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MENSAJE
DE LA PRESIDENCIA

A NUESTROS ACCIONISTAS FDN
Es un orgullo contarles que hoy en día Colombia cuenta con una
entidad financiera especializada y enfocada únicamente en infraestructura, la cual es lo suficientemente sólida para atender los diferentes retos que le fueron encomendados a la FDN de apoyar el cierre
de la brecha en el sector y aportar de manera efectiva al desarrollo
económico y social del país. Es por esto, que a partir de la Financiera
Eléctrica Nacional (FEN), en el 2011 nace legalmente la Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN).
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Clemente del Valle
Presidente

En el periodo 2013-2015 la FDN centró sus esfuerzos en tres temas
claves: el primero era buscar nuevos socios estratégicos, que no solo
aportaran recursos financieros, sino también experiencia, estándares
internacionales y buenas prácticas de gobierno corporativo en la financiación de infraestructura, dando como resultado la inclusión de
las multilaterales IFC, CAF y, posteriormente, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, experto mundial en project finance. En el segundo
tema clave, nos encargamos de desarrollar un Plan de Negocios
que nos permitiera dar direccionamiento a la entidad y nos marcara
un norte definido con el tercer elemento prioritario para la FDN, la
construcción de un equipo con amplia experiencia y trayectoria en
la financiación de proyectos de infraestructura.
Es por esto que en su corta historia de existencia, la FDN comenzó
a operar en enero de 2015 con su nueva figura de entidad mixta
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comprometida con solventar las fallas del mercado, consolidando
nuestro rol como movilizadores y catalizadores de recursos
para la infraestructura, logrando importantes avances hacia la
sólida participación de inversionistas institucionales y bancarios,
tanto locales como internacionales, en programas y proyectos
estratégicos de infraestructura, así como la participación de fuentes alternativas de financiación como el mercado de capitales y
la banca internacional y multilateral.
Hoy por hoy seguimos trabajando en todos los retos que enfrenta
Colombia, y es por esto que con el rol y figura actual buscamos ser
una entidad independiente que pueda ejercer con rigor las aprobaciones para la financiación de proyectos y el proceso de toma de
decisiones. Estamos confiados en que podemos seguir trabajando
con responsabilidad, innovación y desarrollo, pues estos han sido
los conceptos que han caracterizado la historia de la Financiera de
Desarrollo Nacional, y que nos han permitido crecer y consolidarnos como entidad líder en financiación, estructuración y apoyo a la
infraestructura. Esas tres palabras son los grandes pilares que nos
permiten fortalecernos y ser una organización con visión de futuro.
Además, nuestro rol como estructurador y gerente de grandes
proyectos nos ha permitido avanzar en la construcción de un pipeline bancable, sostenible y con visión de largo plazo para sectores
como carreteras, transporte e infraestructura social, entre otros,
con aportes en temas fundamentales como la identificación de
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fuentes alternativas de pago y estructuras de transacción, elevación de estándares
y consecución de fondos para preinversión.
Necesitamos transformarnos porque el mundo y el sector lo están haciendo, y porque
los retos requieren ser atendidos con velocidad y excelencia. Estamos en un mundo
que cambia todos los días y el sector financiero no es una excepción a ese reto maravilloso de transformación.
Innovación financiera al servicio de la transformación del país
La innovación financiera ha sido el motor para el crecimiento de la FDN. En el periodo
2015-2018 nos hemos propuesto la participación de múltiples fuentes en la financiación
de infraestructura a través de numerosas intervenciones en la promoción de cambios
regulatorios, la elevación de estándares en todos los agentes involucrados (banca y
sector constructor), el desarrollo e impulso de nuevos vehículos y estructuras, así
como la búsqueda de socios estratégicos que nos han ayudado a generar mejores y
más eficaces soluciones para solventar las fallas del mercado.
6

Hoy en día, las líneas de liquidez, que fue el primer producto que introdujimos al mercado, representan uno de los elementos más innovadores que ha desarrollado la FDN,
puesto que permiten cubrir los faltantes de caja durante toda la vida del proyecto ante
situaciones como sobrecostos en la etapa de construcción o menores ingresos en la
etapa de operación y mantenimiento. Gracias a ello, por primera vez en la historia de
Colombia se concretó la emisión de bonos internacionales para apoyar más del 50% de
la financiación de dos proyectos 4G de carreteras por un valor de COP $2,4 billones;
contándose estas líneas entre los primeros productos en ser incluidos en el mercado
por la FDN. Actualmente seguimos jugando un papel importante con este producto y
continuamos movilizando a la banca internacional y multilateral.
Teniendo en cuenta la limitada capacidad que existía en la banca local, la necesidad de
recursos presentes en el Programa 4G y el bajo nivel de riesgo manejado por los inversionistas en el mercado, la FDN desarrolló un rol activo en la promoción de un cambio
normativo, que amplió la capacidad de inversión de las administradoras de fondos de
pensiones en fondos de capital privado que destinaran sus recursos a proyectos bajo
el esquema APP. Tres fondos de deuda por COP $3,7 billones fueron el resultado
de un arduo trabajo y confianza del mercado, con los que logramos la vinculación de
inversionistas institucionales con un perfil de riesgo moderado en la financiación de
infraestructura desde la fase de construcción, de la mano de tres administradoras de
fondos con una gran reputación y experiencia.
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Igualmente, es de resaltar la creación de la línea de fondeo en pesos, con cuyo desarrollo mostramos nuestra capacidad de respuesta para buscar nuevas fuentes de
financiación y disminuir así la dependencia de una única fuente, ya que con la coyuntura presentada en 2017 se generó una limitada participación de la banca local, pero
persistía el interés de la banca internacional. Sin embargo, los créditos brindados por
estas entidades eran en dólares, lo que imposibilitaba su vinculación a los proyectos,
ante la ausencia de vigencias en dólares adicionales a las ya aprobadas por el gobierno
o coberturas cambiarias. Con la creación de esta línea y la modificación de la regulación
cambiaria logramos ampliar la participación de fuentes internacionales, tanto multilaterales como bancos comerciales, permitiendo que estas puedan prestar los recursos
en pesos a los proyectos, de los cuales se comprometieron COP $1,24 billones.
Estos dos últimos aportes en la provisión de recursos en el mercado local se tornaron
críticos en el momento en que en 2017 la banca local redujo radicalmente su interés de
financiación, dados los problemas que surgieron en los proyectos anteriores a 4G, como
fue el caso de Ruta del Sol II. Sin embargo, la innovación financiera nos ha permitido mantener un entorno activo con fuentes de financiación alternativas disponibles que le han
permitido al sector seguir creciendo y, con ello, impactando positivamente la economía.
Alianzas estratégicas, componente clave para el crecimiento
Hemos entendido que el crecimiento y el desarrollo van de la mano de las alianzas con
otras organizaciones, por esto 2018 representó un año de avances para la FDN, siendo
pionera en anunciar grandes logros como la creación de un fondo de capital privado
de USD $ 500 millones llamado Coinversión Equity Infraestructura Colombia, liderado
por la FDN con todas las AFP colombianas. Este fondo de capital será gestionado por
Infraestructura Asset Management Colombia - INFRAMCO, filial de la FDN, y coinvertirá
USD $1 billón, junto con Caisse de Dépot et Placement du Québec (CDPQ – fondo
de pensiones canadiense), en una plataforma cuyo objetivo es realizar inversiones de
capital en proyectos o empresas de infraestructura.
El fondo de capital privado aportará el 49% del total de los recursos en la plataforma, y
CDPQ aportará el 51% restante, es decir, cerca de COP $3 billones de pesos en total
(COP $1,47 billones aportados por el FCP y COP $1,53 billones aportados por CDPQ).
Con este fondo movilizaremos aproximadamente 10 veces los recursos invertidos por
la FDN, con el fin de generar mayores recursos en la financiación de proyectos, ampliar
la base de inversionistas institucionales y fomentar las inversiones a largo plazo en el
mercado de infraestructura colombiano. Es el primer fondo de capital de este tamaño
dedicado a infraestructura en crearse en el país.

7

INFORME DE GESTIÓN 2018

Hemos tomado las necesidades y hemos trabajado para convertirlas en fortalezas; por
esto anunciamos al mercado la aprobación para la creación de un área de Desarrollo
de Mercado de Capitales al interior de la FDN, la cual estará enfocada en asesorar a
los proyectos y compañías de infraestructura en el diseño y ejecución de soluciones
financieras a través del mercado de capitales, permitiendo financiar, refinanciar o
reestructurar las deudas existentes. En esta nueva iniciativa esperamos trabajar de la
mano de los principales agentes del mercado, entre ellos, entidades estructuradoras
y colocadoras, multilaterales, BVC, gremios y el Gobierno nacional.
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Como logro a resaltar, nos sentimos complacidos de informar que la FDN fue seleccionada como socio estratégico del Programa Global de Infraestructura, que hace
parte del Fondo de Prosperidad Global del Reino Unido. Este programa ha destinado
25 millones de libras esterlinas para apoyar la reducción de la pobreza y el crecimiento
económico mediante el estímulo a la inversión en infraestructura, y Colombia será el
país pionero en la región. A través de la adopción de metodologías internacionales,
el aporte de este programa será el mejoramiento de los procesos de la planeación y
ejecución de proyectos de infraestructura, que se traducirá en la reducción de tiempos
y costos, así como en la mayor bancabilidad de los proyectos que se estructuren. Para
esto se trabajará junto a las agencias, ministerios y secretarías del Gobierno nacional y
los gobiernos locales, a fin de que estos beneficios puedan permear al mayor número
de entidades posibles.
Al entender la importancia de tener aliados más fuertes establecimos un Fondo de
Infraestructura con IFC por USD $5 millones (con participaciones iguales), que a su
vez impulsó un aporte adicional de las Agencias de Cooperación de Suiza – SECO por
USD $1 millón, con el fin de apoyar la estructuración de APPs de infraestructura social
(colegios APP con el Ministerio de Educación y hospitales en Bogotá).
Los invito a profundizar en cifras, objetivos, asociaciones nacionales e internacionales
en el capítulo denominado Alianzas internacionales.
Fortalecimiento financiero, músculo esencial
para la diversificación de fuentes
Cada año avanzamos de manera significativa en la capacidad de aportar directamente
en la financiación de los proyectos con porcentajes entre 20% y 25% del total de la
deuda y, al mismo tiempo, movilizar otras fuentes locales e internacionales a través de
su oferta de productos. En tan solo cuatro años se ha concretado el cierre financiero
de 18 proyectos 4G (14 definitivos y cuatro parciales) por valor de COP $21,2 billones,
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con una participación de 9 bancos locales, 8 financiadores internacionales, entre bancos
y multilaterales, e inversionistas institucionales, locales y extranjeros. Esto significa
que estamos apoyando la construcción de 2.707 kilómetros de vías, con un potencial
de generar cerca de 60.000 empleos.
Como motor de desarrollo, la venta de ISAGÉN trajo consigo grandes beneficios para
la infraestructura nacional a través de la FDN, ya que el fortalecimiento patrimonial y la
mayor capacidad de participación en proyectos fueron dos de los beneficios materializados para la organización. El fortalecimiento patrimonial fue posible gracias a la inyección de capital regulatorio por COP $3,18 billones, y la capacidad de apalancamiento
de proyectos se dio gracias a la emisión de un bono ordinario por COP $2,5 billones.
Estos recursos permitieron dar un mayor músculo financiero a la FDN y consolidar su
rol fundamental para el país en el desarrollo de infraestructura.
A diciembre de 2018 se habían comprometido cerca de COP $6,03 billones directa e
indirectamente, no solo en el Programa 4G, sino también en sectores como movilidad
urbana, energía e hidrocarburos. Así es como seguimos potencializando oportunidades
dentro del Programa 4G, por lo que en 2018 se lograron cuatro cierres financieros:
GICA, Chirajara-Villavicencio, Transversal del Sisga, Ruta del Cacao, que representan
compromisos por un total de COP $4,3 billones y participación directa de la FDN por
un valor de COP $1 billón. De esta forma, Ruta del Cacao representa el primer proyecto
en alcanzar cierre financiero durante el gobierno Duque, logrando una diversificación
de fuentes nacionales e internacionales y apoyo de la FDN.
Estos años nos han dejado grandes avances en términos de financiación y diversificación de fuentes, con lo que hemos contribuido de una forma significativa al país
desde 2016. Para ese año se lograron ocho cierres financieros acumulados por COP
$13 billones, con participación de fuentes a través de la banca local de 47%, 22% de
banca internacional, 16% de mercado de capitales, 9% de la FDN y 6% de los fondos
de deuda. Para 2017 logramos dos cierres adicionales por cerca de COP $3 billones
más. En 2018 logramos cuatro cierres adicionalmente para alcanzar 14 cierres acumulados, donde el 39% representaba a la banca local, 16% a la banca internacional, 12% al
mercado de capitales, 13% a la FDN, 12% a los fondos de deuda y 8% a otras fuentes.
La evolución implica estar en permanente transformación, de tal forma que nuestro
foco es poder contribuir al desarrollo de otros sectores en los que tuvimos aprobaciones cercanas a COP $1,1 billones, participando principalmente en sectores como
movilidad urbana, carreteras, saneamiento, educación y energía.
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Todos estos objetivos cumplidos se traducen en cifras que demuestran que continuamos con una posición sólida como organización, teniendo como reto para los próximos
años facilitar la movilización de cerca de COP $11 billones en 2019 y de COP $12 billones en 2020 para faltantes del proyecto 4G. Ante esta coyuntura, en la Financiera de
Desarrollo Nacional debemos seguir profundizando la estrategia para movilizar mayores
recursos de los inversionistas institucionales, de la banca internacional y multilateral,
y recuperar la participación de la banca local, así como incrementar la participación de
la FDN en las transacciones.
Los invito a profundizar en todas estas cifras en nuestro Informe de gestión 2018,
capítulo 3, Crecimiento, Sostenibilidad e Impacto.
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Principal aliado en la estructuración y gerencia de proyectos
Dado su rol como estructurador, en la FDN hemos promovido soluciones a las necesidades públicas mediante la participación del sector privado, incorporando competencias, experticia y estándares internacionales en el desarrollo de procesos de
estructuración que permitan la efectiva bancabilidad de los proyectos, posicionándonos
como un gran aliado.
Como estructurador, hemos enfocado el esfuerzo de la FDN en cuatro frentes que
venimos trabajando desde el año 2014:
El primero es el apoyo a los diferentes niveles de gobierno para incorporar una visión
sostenible y de largo plazo en el desarrollo de sus programas y proyectos de infraestructura.
Un ejemplo de esto es la coordinación y gerencia del Plan Maestro de Transporte Intermodal (2015-2035), iniciativa que le dejó al país una cartera de más de 200 proyectos
estratégicos, de los cuales, luego de un proceso de análisis beneficio/costo, se priorizaron 65 para la próxima década, con una inversión estimada de COP $49 billones.
Ahora bien, desde la FDN estamos apoyando al Gobierno nacional en la identificación
e implementación de nuevas fuentes de pago para los programas y proyectos de
infraestructura, que es uno de los mayores retos que tiene el país en la actualidad. Es
así como en 2016 contribuimos a través de diferentes estudios con el sustento de los
cambios introducidos en la Ley 1219 de 2016, la cual autorizó el cobro de valorización
para obras nacionales. Adicionalmente, apoyamos al gobierno actual con ideas en esta
materia para el Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso.
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El proceso de evolución permanente nos ha permitido trascender del concepto de
servicio al de resultado, por lo que hemos trabajado en la construcción de una visión
integral para solucionar los principales problemas de movilidad que afectan a las ciudades, por medio de estudios de Sistemas de Transporte Masivo con los que se busca
identificar nuevas fuentes de pago de la infraestructura que soporten la expansión de
los sistemas y aseguren su sostenibilidad.
En el segundo frente, en la Financiera nos hemos enfocado en solventar las limitaciones de capacidad técnica e institucional que tienen las entidades públicas para
generar y madurar proyectos de infraestructura, enfocándonos en dos grandes áreas:
transporte público urbano, con la estructuración integral del proyecto más grande de
infraestructura en el país, por medio de convenios para proyectos entre los que se
destacan la primera línea del Metro de Bogotá (iniciativa de USD $4,5 billones), y, por
otro lado, la estructuración de proyectos de menor tamaño, pero estratégicos en el
campo de la infraestructura social de la mano con IFC, en la que hemos sido pioneros
de APP sociales.
En el tercer frente, nuestro rol ha sido promover la consecución de fondos para preinversión con el fin de reducir las demandas de recursos públicos y contar con asesoría
de calidad para que los proyectos sean más sólidos y bancables. Como parte de esta
movilización de recursos hemos gestionado recursos de cooperación internacional para diferentes proyectos (Metro de Bogotá, Transporte Acuático de Cartagena).
Asimismo, hemos catalizado recursos del Banco Mundial, BID, CAF y de diferentes
gobiernos (Francia y Reino Unido).
Los resultados que hemos alcanzado nos permiten estar satisfechos y ser optimistas
sobre nuestro rol como estructuradores. Estamos logrando interpretar en nuestras
actuaciones la premisa de que es posible contribuir al desarrollo nacional. Es por esto
que en 2018 trabajamos de forma activa en la gestión de 24 proyectos de importancia estratégica nacional en las modalidades de estructuración, gerencia y estudios.
De estos, 21 venían en ejecución de años anteriores y tres son proyectos nuevos que
surgieron del acercamiento realizado con entidades territoriales.
En 2018 cabe resaltar los grandes avances en el proceso licitatorio de dos proyectos
estratégicos para el país: el primero es la adjudicación de la renovación de la flota y
operación de la fase I y II de Transmilenio, por un valor cercano a COP $6,6 billones;
el segundo es la apertura del proceso de estructuración de la primera línea del Metro
de Bogotá. Para este proyecto trabajamos de la mano de grandes aliados y se logró la
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suscripción de contratos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Europeo de Inversiones, por un monto total de USD $196 millones,
además de compromisos con multilaterales por cerca de USD $1,7 billones, tarea que
debe concluir con la adjudicación del proyecto Metro en el tercer trimestre de 2019.
Retos que nos alientan a seguir contribuyendo
Nuestra visión como organización es positiva. Como resultado de nuestra labor hoy el
país es un referente internacional en financiación de proyectos de infraestructura bajo
los más altos estándares. En cuanto a nuestra labor como aliados de las entidades del
Estado en la maduración y la ejecución de los distintos sectores y proyectos, nuestro
mayor reto es lograr un balance entre el rol activo que hemos tenido en la originación
de nuevos proyectos y el alto compromiso con la ejecución de los proyectos suscritos.
En 2019 la FDN tendrá un rol relevante dados los retos para la infraestructura, como son
las necesidades de viabilizar fuentes de pago para los proyectos, el limitado desarrollo
normativo e institucional en algunos sectores y la falta de capacidad que existe en
entidades nacionales y subnacionales en la estructuración de proyectos.
12

Quisiera resaltar el valor del trabajo en equipo, pues el trabajo conjunto con todos
los actores del sector, especialmente con el Gobierno nacional, permitirá el cumplimiento de muchos de estos retos. En particular, el cumplimiento del Programa 4G,
en el cual necesitamos que el gobierno pueda seguir avanzando en la solución de
los problemas reputacionales de los concesionarios con la aprobación del decreto
para la compra de plazo, y en dar una respuesta efectiva a los problemas contractuales y estructurales de los proyectos. En el logro de este objetivo creemos en el
apoyo decidido del equipo del nuevo gobierno, el cual ha manifestado su interés
por contribuir al avance de este programa.
Para concluir, quisiera resaltar que los retos aquí planteados son tan solo una muestra
del compromiso adquirido con Colombia por la FDN como institución. Tengo confianza
en que la FDN que hemos construido y consolidado en estos últimos años cuenta con
la solidez y el suficiente músculo financiero para asumirlos.
Agradecimientos para nuestros empleados, pilar clave de la FDN, a quienes reconozco
el enorme compromiso con la entidad, su actitud frente al cambio, capacidad técnica y
trabajo en equipo. Por supuesto, gracias a nuestros accionistas, inversionistas, personas
e instituciones que nos han entregado su voto de confianza, que han sido constantes
y han tenido un mismo objetivo de contribuir a la transformación de Colombia.
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Quiero agradecer a cada uno de los miembros de la Junta Directiva por la confianza, el
compromiso, la invaluable guía y el riguroso acompañamiento en la gestión de la FDN.
Gracias a todos porque, con su aporte, hacemos parte de una misma causa: la de
construir, aportar y promover el desarrollo sostenible de nuestro país.
¡Muchas gracias!
Clemente del Valle
Presidente
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En 2011 el Gobierno nacional decidió crear la
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) a partir
de la Financiera Eléctrica Nacional (FEN). Hoy
la compañía se consolida como el Banco de
Desarrollo que promueve la infraestructura para la
transformación y el bienestar del país.
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La Financiera de Desarrollo Nacional nace
con el objetivo de generar soluciones a
las fallas de mercado que por años habían
limitado el desarrollo de infraestructura
en el país, y que habían contribuido a
profundizar el gran rezago existente, especialmente en carreteras.
Dadas las fallas en el modelo de las primeras generaciones y los problemas de
corrupción que se habían presentado en
contratos asociados a infraestructura, lo
que había generado una mayor percepción
de riesgo en torno al sector constructor,
tanto para inversionistas como para potenciales financiadores, se preveía un impacto
en el lanzamiento de una nueva generación de concesiones tan ambiciosa como
la planteada por el Gobierno de turno, que
requería tanto la participación de sponsors

con gran capacidad técnica y financiera,
como de diferentes fuentes de financiación, aportando grandes montos bajo la
modalidad project finance en un periodo
reducido de tres años.
Sin embargo, las restricciones de las fuentes locales, la falta de experiencia en project
finance y los bajos estándares en el caso
de los bancos (esto último había limitado
por años la entrada de fuentes externas),
con una inexistente participación de la banca internacional, sumado a un mercado de
capitales poco profundo y con limitada experiencia en la financiación de infraestructura, justificaba la existencia de una entidad
independiente, con la suficiente capacidad
técnica y financiera que ayudara a generar
los incentivos, instrumentos y vehículos
para facilitar la entrada de todas las fuentes.
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En este sentido, el Gobierno tomó en 2011
la decisión de crear la Financiera de Desarrollo Nacional a partir de la FEN (Financiera Eléctrica Nacional), transformándola en
una nueva entidad con vocación de banco
de desarrollo. Más allá de un financiador,
el propósito era contar con una institución
capaz de generar un efecto multiplicador de
recursos a partir de su patrimonio técnico,
que actuara como un complemento más, no
como un sustituto de las diferentes fuentes
de financiación, buscando evitar la politización y la falta de rigor en las aprobaciones
para la financiación de proyectos.
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A partir de la vinculación de capital privado
el Gobierno buscó consolidar un sólido gobierno corporativo en la Financiera. El objetivo era atraer socios que no solo tuvieran
el músculo financiero, sino que además facilitaran la transferencia de experiencia, estándares y buenas prácticas en financiación
de infraestructura. Asimismo, que llevaran a
que los proyectos financiados fueran económica y socialmente relevantes para asegurar el uso eficiente de los recursos. En tal
sentido se llevó a cabo diciembre de 2014
una capitalización para la vinculación como
accionistas de las multilaterales International Finance Corporation IFC y la Corporación
Andina de Fomento CAF, y posteriormente
en 2015 ingresó como accionista el banco Sumitomo Mitsui Banking Corporation
(SMBC) especializado en project finance.

1

A manera de antecedente, es importante
mencionar que la vinculación de la CAF y
de la IFC como nuevos accionistas fue el
resultado de un proceso de selección de
entidades diseñado por la administración
de la Sociedad con el apoyo de la Junta
Directiva, quienes determinaron una serie
de criterios con el objeto de identificar las
entidades que podrían ser accionistas de la
FDN y el procedimiento para su vinculación.
Para tal fin, la FDN contrató un estudio con
una firma consultora con el propósito de identificar las entidades más acordes para que se
convirtieran en nuevos accionistas de la Sociedad. En consecuencia la administración de
la FDN concluyó que el proceso de capitalización y la vinculación de nuevos accionistas se
debía focalizar inicialmente en las entidades
multilaterales de crédito, las cuales estarían
en condiciones de aportar, además del capital,
ciertos elementos1 que encajan dentro de los
principios rectores que desarrolla el Decreto
4174 de 2011 en relación con la actividad de
la FDN. Con lo anterior, se presentaría una
alineación entre los objetivos de esta clase
de entidades multilaterales de crédito y la
finalidad de las operaciones de la FDN, especialmente en el campo de la promoción y
desarrollo de infraestructura.
Fue así como la administración, en conjunto
con la Junta Directiva de la FDN, cursaron
invitación a diferentes entidades multilate-

Elementos tales como el fortalecimiento de las prácticas de gobierno corporativo, transferencia de experiencia, conocimiento
y mejores prácticas en materia de financiación de proyectos de infraestructura y el afianzamiento de los temas socioambientales en proyectos de infraestructura.
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rales para participar en este proceso, entre las que se encontraban la CAF y la IFC.
De las entidades multilaterales de crédito
invitadas, estas dos últimas manifestaron
su interés por participar en el programa de
capitalización y fue con ellas con las que
se inició el proceso de negociación de los
términos y condiciones necesarios para que
se vincularan como accionistas de la FDN,
lo que oficialmente se dio en el mes de
diciembre de 2014.
Con respecto a Sumitomo, vale la pena resaltar que su entrada se produjo en virtud
del derecho que se previó en el Acuerdo de
Accionistas, en cabeza de la IFC, en el cual
se estipulaba transferir hasta el 10% de su
participación accionaria en la FDN a un inversionista que a su juicio otorgara valor a la
Sociedad y que cumpliera con los requisitos
establecidos en el acuerdo de accionistas.
En ejercicio de esta facultad y en atención
a los requisitos mencionados en el párrafo
anterior, IFC determinó que el inversionista indicado era Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, banco líder en financiación de
infraestructura en el mundo.
Bajo este esquema de gobierno corporativo
se buscó darle a la FDN un régimen privado
en su contratación para que pudiera vincular
y remunerar personal en condiciones de
mercado, con amplia experiencia y trayectoria en el sector de infraestructura y en
financiación de proyectos.
2

Adicionalmente a lo expuesto, el Gobierno nacional identificó un potencial en el
que la FDN podía tener una participación
relevante, dada la falta de capacidades técnicas por parte de los entes
territoriales y en el nivel nacional para
generar nuevos proyectos en aquellos
sectores en los que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
no tenía alcance.

Un gobierno
corporativo
robusto y una
estructura
organizacional
sólida han
permitido que
la FDN cuente
con la estructura
necesaria para
asumir los retos
en infraestructura
que tiene el país.

En línea con la apuesta
del Gobierno nacional por
la infraestructura como un
motor para el desarrollo
del país, con la venta de
Isagén se dio entre 2016
y 2017 un fortalecimiento
patrimonial y mayor capacidad para la participación
de la FDN en proyectos,
por medio de la emisión
de un bono subordinado
por COP $2,5 billones2 y
de un bono ordinario estructurado por COP
$2,6 billones.

En concordancia con lo planteado por el Gobierno nacional, para el cierre de 2017 la FDN
tuvo una capitalización por COP $859.360 millones, de los cuales COP $676.095 millones
correspondieron al aporte del Gobierno nacional, con el remanente de los recursos resultantes de la enajenación de Isagén. Los restantes COP $183.265 millones correspondieron

Con la emisión del bono subordinado, se incrementó el patrimonio técnico de la FDN permitiendo así aumentar la participación de la entidad en los proyectos de infraestructura.
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al aporte realizado por CAF, IFC y SMBC, con
los que se dio una recomposición patrimonial,
manteniendo la participación por encima del
5%. Así, el Gobierno nacional pasó de tener
una participación del 67,5% al 73,4% para el
cierre de 2017, manteniendo una estructura de
capital que permitiera conservar la estructura
de gobierno corporativo con la cual se dio la
primera capitalización.
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A finales del año 2018 se logró un hito en
desarrollo del plan de negocios de la FDN,
con la creación de la filial Infraestructura Asset Management Colombia – INFRAMCO,
encargada de gestionar el fondo de capital privado de equity en el que participan los cuatro
fondos de pensiones privados colombianos y
la FDN. El objetivo de este fondo es realizar
coinversiones con CDPQ (Caisse de dépôt et
placement du Québec), en proyectos y empresas de infraestructura en Colombia.

2.1 GOBIERNO CORPORATIVO
2.1.1 Propiedad y naturaleza jurídica
La Financiera de Desarrollo Nacional S.A. es
una entidad financiera de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con régimen legal propio en virtud
de las autorizaciones legales contenidas en
la Ley 11 de 1982 y el Decreto 4174 de 2011.
Está organizada bajo la forma de sociedad
anónima, se constituyó mediante escritura pública No. 2942 del 6 de agosto de 1982 y está
sujeta al régimen jurídico de derecho privado.
Mediante la escritura pública 1302 de mayo
de 2017 de la Notaría Cuarenta y Cuatro de

Bogotá, D.C. se efectuó una reforma integral
de los Estatutos de la entidad.
2.1.2 Estructura de gobierno
La estructura de gobierno corporativo de la
FDN fue diseñada con el propósito principal
de asegurar la independencia y adecuación
en el proceso de toma de decisiones. La
dirección, administración y la representación de la sociedad son ejercidas por los
siguientes órganos sociales.
• Asamblea General de Accionistas
• Junta Directiva
• Comités de Junta Directiva (Comité de
Auditoría, Comité de Gobierno, Nombramientos y Remuneración, Comité de Inversión y Comité de Riesgos)
• Administración.
Cada uno de estos órganos desempeña sus
funciones separadamente, conforme a las
leyes, y dentro de las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales
y el Acuerdo de Accionistas.
Dentro de las particularidades que garantizan
la transparencia, adecuación e independencia
en el proceso de la toma de decisiones se
destacan los siguientes principios que rigen
la estructura de gobierno de la compañía:
• Establecimiento de mayorías decisorias
especiales (en las cuales deben participar uno o varios de los accionistas privados) en la Asamblea de Accionistas
y Junta Directiva para la aprobación de
decisiones críticas.
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• El quórum deliberatorio de la Junta Directiva requiere que estén presentes
la mayoría de sus miembros, incluido
el miembro nominado por IFC o CAF,
y el quórum de los Comités requiere
que estén presentes la mayoría de sus
miembros, incluido al menos un miembro independiente.
• En línea con los principios de la OECD,
a partir del 31 de marzo de 2018 los
Ministros no pueden ser parte de la
Junta Directiva.
• La Junta Directiva está compuesta por 9
miembros: 3 nominados por el Ministerio de Hacienda (los cuales deben cumplir con requisitos asociados a nombramientos no políticos), 3 miembros con
calidad de independientes, los cuales
son nominados de igual forma por el Ministerio de Hacienda y los 3 miembros
restantes, cada uno de los cuales es
nominado por parte de cada accionista
privado de la FDN.
• Conformación de 4 comités con funciones
específicas y conformados exclusivamente por miembros de la Junta Directiva.
El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea
de Accionistas por periodos de 2 años, reelegibles indefinidamente. Los servicios de
Revisoría Fiscal para el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2017 y 31 de
marzo de 2019 son prestados por la firma
KPMG S.A.S.
A continuación, se hace una descripción
de los principales órganos de gobierno
de la FDN:

Asamblea general de accionistas
Máximo órgano social de dirección y está integrado por los titulares de las acciones en
que se encuentra dividido el capital suscrito
de la sociedad, y que se encuentran inscritos
y registrados en el “Libro de Accionistas”.
19

Gráfico 1. Accionistas
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2.1.3 Evolución
del gobierno corporativo
Desde sus inicios como Financiera Energética Nacional (FEN), la compañía contaba con una estructura de gobierno propia
de una entidad pública; en tal sentido
la composición de su Junta Directiva
estaba definida por decreto y contaba
con una composición mayoritaria de
funcionarios públicos. Posteriormente,
mediante el Decreto 4174 de 2011, la
FEN se transformó en la compañía que
actualmente conocemos, Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN). Uno de los
principios definidos en dicho decreto fue
la implementación de medidas conducentes para la adopción de estándares
de gobierno corporativo.
Como se señaló anteriormente, la capitalización y vinculación de los nuevos accionistas IFC y CAF en 2014 tuvo como
propósitos principales la transferencia
de experiencia, conocimiento y mejores
prácticas en materia de financiación de
proyectos de infraestructura y el afianzamiento de los temas socioambientales en
proyectos de infraestructura, así como el
fortalecimiento del gobierno corporativo
de la compañía. En este sentido, como
condición previa para la capitalización por
parte de las multilaterales, se implementaron diferentes ajustes a la estructura de
gobierno corporativo de la FDN por medio
de una reforma estatutaria integral y la
implementación de las normas relacionadas con este tema en el Acuerdo de
Accionistas, donde se destaca:

•

•

•

•

Modificación de la composición de la
Junta Directiva: el Decreto 4174 de 2011
establecía la composición de la Junta Directiva y que dicha composición podría
ser modificada por la Asamblea General
de Accionistas en el evento en que la participación de la Nación en el capital social
disminuyera. Teniendo en cuenta que con
la capitalización el capital de la Nación en
la FDN disminuiría por debajo del 90%,
la reforma estatutaria estableció que la
elección de la Junta recaería en su totalidad en cabeza de la Asamblea General de
Accionistas y modificó su composición
con el propósito de darle mayor independencia a dicho órgano. En tal sentido se
estableció que la Junta Directiva estaría
compuesta por 7 miembros principales,
de los cuales por lo menos 2 deberán
ser independientes, y 2 serían postulados
cada uno por la IFC y por la CAF.
Presidente de la Junta Directiva: se
establecieron unas calidades especiales de independencia que debe cumplir
un miembro de junta directiva para ser
nominado como Presidente de la Junta
Directiva.
Comités de la Junta Directiva: se crearon dos comités adicionales compuestos exclusivamente por miembros de la
junta directiva (riesgos y remuneración
y nombramientos), con el propósito de
apoyarla en las funciones que debe desarrollar, y se mantuvieron los comités
de inversiones y auditoría, ambos compuestos por miembros de la junta.
Presidente de la Sociedad: la figura
del Presidente (representante legal)

¿QUIÉNES SOMOS?

•

de la Sociedad también fue modificada dentro de la reforma integral a
los estatutos, siendo el cambio más
relevante el relativo al nombramiento
del mismo. Los anteriores estatutos
contemplaban que el nombramiento y
remoción del Presidente de la Sociedad le correspondían al Presidente de
la República, en atención al régimen
de empresa industrial y comercial del
Estado que ostentaba la FDN. Con la
reforma estatutaria se le dio al Presidente mayor autonomía e independencia, tanto en sus funciones como en
su nombramiento, el cual recae exclusivamente en la Junta Directiva.
Disposiciones Acuerdo de Accionistas: se incorporaron ciertas disposiciones del Acuerdo de Accionistas
suscrito entre la Nación, la IFC, la CAF
y la FDN. Vale la pena resaltar que se
incluyeron temas como mayorías especiales de Junta Directiva y Asamblea
General de Accionistas.

Otro hito relevante en la evolución del
gobierno corporativo de la FDN fue la
entrada en 2015 de Sumitomo Mitsui
Banking Corporation como accionista de
la compañía. Sobre el particular vale la
pena recordar que la entrada de Sumitomo se debió al derecho que se previó en
el Acuerdo de Accionistas, en cabeza de
la IFC, a transferir hasta el 10% de su
participación accionaria en la FDN a un
inversionista que a su juicio otorgara valor a la Sociedad y que cumpliera con los
requisitos establecidos en el acuerdo de

accionistas. En ejercicio de esta facultad y
en atención a los requisitos mencionados
en el párrafo anterior, IFC determinó que
el inversionista indicado era Sumitomo
Mitsui Banking Corporation. En virtud de
lo anterior, IFC y Sumitomo suscribieron
un acuerdo de adquisición de acciones,
según el cual IFC se comprometió a venderle a Sumitomo 396.265 acciones de la
FDN que representaban en ese momento
el 8,8% del capital de la FDN.
El principal impacto que tuvo la entrada de Sumitomo como accionista de la
FDN en la estructura de gobierno de la
entidad fue la modificación de la composición de la Junta Directiva, que pasó
de 7 a 9 miembros. De los 2 miembros
adicionales, uno de ellos sería nominado
por el nuevo accionista, mientras que el
otro debe de tener la calidad de independiente y su nominación corresponde
al MHCP.
Adicionalmente y como parte de la estrategia para fortalecer el patrimonio de la FDN,
en 2017 se llevó a cabo un programa de capitalización, el cual buscaba permitirle a la
FDN ampliar su participación en proyectos
de infraestructura, establecer un balance
adecuado entre la deuda subordinada y el
capital y mejorar el indicador de apalancamiento, el cual le permitirá mantener una
calificación igual a la del soberano, según
los requerimientos de las calificadoras de
riesgo. Vale la pena señalar que el proceso
de capitalización también buscaba utilizar
parte de los recursos provenientes de la
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venta de Isagén para el fortalecimiento del
patrimonio básico de la compañía, en búsqueda de los objetivos antes señalados.
La emisión de acciones se realizó entre
los meses de noviembre de 2017 y enero
de 2018. Como resultado de la emisión, la
IFC tomó la decisión de diluirse con respecto a su participación accionaria, y en tal
sentido la Nación incrementó un poco su
participación, IFC y Sumitomo quedaron
con una participación equivalente, y la CAF
quedó con una participación ligeramente
menor que IFC y Sumitomo, tal y como se
muestra más adelante.
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A modo de conclusión, la FDN ha tenido un gran desarrollo de su estructura y
normas de gobierno corporativo. Es así
como actualmente la compañía cuenta
con una estructura de gobierno corporativo robusta y fortalecida, lo cual le permite
el desarrollo del negocio en términos de
transparencia e independencia.
A continuación, se presentan algunos hitos
en la evolución y desarrollo de la estructura
de gobierno corporativo de la sociedad:

2.1.4 Accionistas
Los siguientes son los principales accionistas de la Financiera de Desarrollo Nacional:
• La Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público: es una entidad pública
del orden nacional encargada de coordinar
la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal; interviene
y desarrolla la perspectiva presupuestal y
financiera del país, entre otras funciones.
• International Finance Corporation
(IFC): es una entidad perteneciente al
grupo Banco Mundial y principal institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en
países en vías de desarrollo.
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC): es una entidad financiera
de derecho privado perteneciente al grupo bancario que lleva su mismo nombre,
cuyo origen es Tokio, Japón.
• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): es un banco de desarrollo
integrado por 19 países que tiene como
misión impulsar el desarrollo sostenible y
la integración regional en América Latina.

Gráfico 2. Evolución y desarrollo del sistema de gobierno corporativo
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Durante 2018 la composición accionaria de
la FDN se mantuvo igual en términos generales respecto a la de 2017. Sin embargo,
tuvo modificaciones a causa de las siguientes situaciones:
1. Suscripción de 6 acciones por parte de
la Empresa de Energía de Pereira S.A.
ESP - Enerpereira.3
2. La capitalización de dividendos aprobada en la Asamblea ordinaria cele-

brada entre el 21 y el 26 marzo de
2018 4 .
3. Salida de ISA S.A. como accionista de la
FDN a causa de enajenación de la propiedad sobre la totalidad de su participación accionaria al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.5
En consecuencia, la composición accionaria
de la FDN al 31 de diciembre de 2018 quedó
conformada de la siguiente manera:

Tabla 1. Composición accionaria
ACCIONISTA

# ACCIONES

%

LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

8.279.303

73,369 %

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC

1.002.924

8,8876%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION

1.002.924

8,8876%

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

976.234

8,6511%

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS - IPSE

22.419

0,1986%

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ -EBSA-

246

0,0021 %

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA-

225

0,0019 %

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

11

0,00010 %

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

5

0,00004 %

122

0,00108 %

11.284.413

100 %

ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS
Total

3

El 5 de enero de 2018 la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP suscribió 6 acciones en el marco de la emisión de nuevas acciones aprobado por la Asamblea General de Accionistas en reunión extraordinaria del 25 de septiembre de 2017 y de conformidad
con el Reglamento de suscripción aprobado por la Junta Directiva mediante Acta 394 del 10 de noviembre de 2017.

4

La capitalización de dividendos tuvo un valor de COP $66.088.200.000, equivalentes a 660.882 acciones; el saldo restante
de COP $300.735 fue repartido mediante pago de efectivo a los accionistas.

5

Durante mayo de 2018 ISA S.A., accionista de la FDN, endosó en propiedad veintiún (21) acciones al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, transfiriendo así la totalidad de su participación accionaria en la FDN.
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A continuación se muestra cómo quedó
conformado el capital social de la FDN al
31 de diciembre de 2018:
Tabla 2. Capital social de la FDN
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TIPO DE CAPITAL

MONTO

ACCIONES

Capital autorizado

$1.200.000.000.000

12.000.000

Capital suscrito

$1.128.441.300.000

11.284.413

Capital pagado

$1.128.441.300.000

11.284.413

2.1.5 Miembros Junta Directiva
Es el órgano de administración superior, el
cual define los lineamientos estratégicos y
el Plan de Negocios de la compañía.
La Junta Directiva de la FDN está compuesta
por 9 miembros de los cuales 3 son inde
pendientes. Cómo se muestra en el Gráfico 3.
Al 31 de diciembre de 2018 la Junta Directiva estaba compuesta por los siguientes
miembros:
Andrés Pardo Amézquita
Actual Viceministro General de Hacienda y
Crédito Público, economista de la Universidad de los Andes, con un MBA en Economía financiera y finanzas analíticas de
la Universidad de Columbia, Nueva York.
6

Durante su carrera se destaca el trabajo
realizado como director ejecutivo de Investigaciones Económicas en Corficolombiana. Previamente se desempeñó como
investigador en la Subgerencia Monetaria
y de Reservas del Banco de la República,
fue economista y estratega de Crédito Soberano para América Latina en los bancos
de inversión Lehman Brothers y Barclays
en Nueva York (2006-2009) y asociado en
la mesa de dinero de renta fija soberana
y corporativa de mercados emergentes
en el banco de inversión Merrill Lynch en
Londres y Nueva York.
Julio Andrés Torres García6
Ingeniero de sistemas de la Universidad
de los Andes, cuenta con una Maestría
en Administración de Empresas en Nor-

El sr. Julio Torres fue designado en la Asamblea General de Accionistas del 20 de diciembre de 2018 y fue posesionado por
la Superintendencia Financiera el 3 de enero de 2019.
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Gráfico 3. Junta Directiva

3 miembros
nominados por
el Gobierno
Nacional
Viceministro
General de Hacienda
Julio Torres
García
Pendiente por
designar

3 miembros
nominados por
cada uno de
los miembros
internacionales
Rodrigo Galarza
Naranja (IFC)

3 miembros
independientes
Alberto Gutiérrez
Bernal (presidente JD)

María Carolina
España (CAP)
Luis Fernando
Perdigón (SMBC)

Guillermo Perry Rubio
Luisa Fernanda
Lafaurie

thwestern University y una Maestría en
Administración Pública en Harvard University, entre otros estudios. Ha tenido experiencia en el sector financiero ocupando
cargos como Socio/Director Ejecutivo en
Andina Acquisition Corporation, Socio
Director/Fundador de Nexus Capital Partners, Vicepresidente de Mercados Emergentes, Área de Mercado de Capitales en
J.P. Morgan Chase Bank, entre otros. Ha
sido Director General de Crédito Público y
del Tesoro Nacional y participa actualmen-

te como miembro de Junta Directiva de
Tecnoglass Inc., Tuscany Oilfield Holdings
Ltd., Colombia Telecomunicaciones y Serfinansa S.A.
Alberto Gutiérrez Bernal
Presidente de la Titularizadora Colombiana y Presidente de la Junta Directiva
de la FDN. Es uno de los tres miembros
independientes con los que cuenta actualmente la Junta Directiva. Es ingeniero
civil de la Universidad de los Andes, con
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magíster en Administración de Empresas
de la misma institución. Fue Vicepresidente y posteriormente Presidente del Banco
Colmena. Ha participado como líder en el
desarrollo de los esquemas de titularización en Colombia.

Grupo HJDK y Ministra de Minas y Energía,
entre otros. Estudió Economía en la Universidad Javeriana y posteriormente realizó un
curso de Alta Gerencia en la Universidad de
los Andes, un posgrado en Finanzas y un
Executive MBA (EMBA).

Guillermo Perry Rubio
Profesor de la Facultad de Economía de la
Universidad de los Andes, ha sido profesor visitante de la Universidad de Harvard
y es miembro independiente de la Junta
Directiva de la FDN. Estudió Ingeniería Eléctrica
Para el año
y Maestría en Economía
2019 se espera
en la Universidad de los
incorporar a
Andes, y posteriormente
la estructura
hizo estudios doctorales
organizacional
en MIT. Se ha desempelas áreas
ñado, entre otros, como
resultantes
de iniciativas
Ministro de Hacienda, Miestratégicas
nistro de Minas y Energía,
aprobadas.
miembro de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, Economista
Jefe para Latinoamérica y el Caribe en el
Banco Mundial y Director de Impuestos.
Adicionalmente fue Director de Fedesarrollo
y Director del CEDE de la Universidad de
los Andes.

María Carolina España Orlandi
Es la actual Representante de la CAF en
Colombia. Es ingeniera de sistemas de la
Universidad Metropolitana de Caracas, con
Maestría en Finanzas de la misma universidad. Se ha desempeñado en cargos como
Ejecutivo de Tesorería, Director Adjunto de
Políticas Financieras, Directora de Recursos
Financieros dentro del Banco de Desarrollo
de América Latina - CAF. Fuera del sector
financiero ha trabajado como consultora en
sistemas de manejo de tesorerías para Price Waterhouse.

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera
Se ha desempeñado como Presidente de
CENIT, Presidente del Oleoducto Central
de Colombia S.A. - Ocensa S.A., C.E.O. del

Luis Fernando Perdigón
Es Managing Director y jefe del área de Financiación de Proyectos de Sumitomo Mitsui
Banking Corporation (SMBC) para Latinoa-

7

Rodrigo Galarza Naranjo7
Abogado del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario y Especialista en Banca de la Universidad de los Andes. Se ha
desempeñado en cargos como Director
Jurídico de Asobancaria, Gerente Jurídico
y de Regulación en Bolsa de Bogotá S.A. y
Vicepresidente Jurídico - Secretario General
en Asofondos, entre otros.

El sr. Rodrigo Galarza fue designado en la Asamblea General de Accionistas del 20 de diciembre de 2018 y fue posesionado
por la Superintendencia Financiera el 3 de enero de 2019.
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mérica, basado en Nueva York. SMBC es uno
de los bancos más activos en financiación
de proyectos en el mundo y Latinoamérica.
Cuenta con más de 20 años de experiencia
relevante en financiación de proyectos, es
ingeniero industrial de la Universidad de los
Andes, Diplomado en Finanzas Corporativas
del CESA, completó 2 niveles del programa
Chartered Financial Analyst en Nueva York y
obtuvo sus licencias de banca de inversión
(Series 79, 63). Entre otros roles trabajó en
Standard Chartered Bank por 9 años en Bogotá y Nueva York. En SMBC, además del rol
actual, se ha desempeñado como Country
Manager de SMBC en Colombia y jefe de la
región andina por 5 años, entre otros.
La Junta Directiva cuenta con 4 comités
conformados por miembros de Junta Directiva, incluyendo un miembro independiente.
En el capítulo 8 se profundiza en las principales actividades del gobierno corporativo
en la vigencia 2018.

2.1.6 Estructura organizacional
Como pilar fundamental para la FDN, el capital humano ha sido y continuará siendo
clave en la evolución de la organización y
en el impacto que se busca generar, tanto
a nivel de procesos internos, como de resultados visibles a través del impacto que
genera la FDN en el desarrollo de la infraestructura del país.
Para lograr este reto la FDN cuenta con
un equipo directivo que se caracteriza
por tener calidades técnicas, experiencia
y habilidades gerenciales idóneas, lo cual
ha permitido incorporar altos estándares
en los diferentes procesos de la entidad,
generando confianza entre nuestros diferentes grupos de interés y liderando equipos de alto desempeño para fortalecer la
cultura corporativa, trabajando en equipo,
produciendo impacto, desarrollando la innovación y dando ejemplo de mística y
compromiso en el rol de desarrollo que
tienen la FDN.

Gráfico 4. Comités Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Comité de

Comité de

Comité de

Auditoría

Riesgos

Inversión

Comité de
Gobierno
Corporativo,
Nombramientos
y Remuneración
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Gráfico 5. Equipo directivo
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DE PIE: Nestor Fagua, Roberto Sanz de Santamaría, María Clemencia Sierra, Carlo Bongianni, Lina Gómez, Francisco Gómez, Adip
Numa Hellal. SENTADOS: Carlos Alberto Sandoval, Claudia Martínez, Clemente Del Valle Borráez, Adriana Gómez y Adolfo Sánchez.

Clemente Del Valle Borráez

Carlo Bongianni

Presidente
Desarrolla la visión de la
organización y la ejecución de las
políticas y procedimientos. Moviliza
a la organización al cumplimiento
de los objetivos estratégicos.

Vicepresidente de Financiación
Provee financiación a los
proyectos de infraestructura
de alta prioridad, desarrollando
nuevos instrumentos financieros
y de mercado de capitales, para
abordar las necesidades de
proyectos de infraestructura.

Carlos Alberto Sandoval
Vicepresidente Estructuración
Dirige y coordina el desarrollo
y la ejecución de negocios de
estructuración, gerencia, estudios y
asesorías de proyectos. Incorpora
conocimiento sectorial en áreas de
infraestructura productiva y social.

Adip Numa Hellal
Vicepresidente de Tesorería
Define la estrategia para
potenciar la rentabilidad de la
FDN, así como moviliza recursos
del mercado de capitales hacia

la financiación de proyectos de
infraestructura.

Francisco Gómez
Vicepresidente Estrategia
y Desarrollo
Lidera la definición e
implementación de la estrategia
corporativa de acuerdo con
la evolución del negocio y del
mercado; e identifica y desarrolla
negocios y productos en la FDN.

María Clemencia Sierra
Vicepresidente Financiero
Lidera el desarrollo de la
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estrategia financiera y su
implementación permitiéndole
a la FDN convertirse en un
banco líder en la estructuración
y financiación de proyectos de
infraestructura.

Nestor Fagua
Vicepresidente Jurídico
Lidera la definición e
implementación de la estrategia
jurídica de la organización,
protegiendo los intereses de
la financiera y cumpliendo la
normatividad vigente.

Adolfo Sánchez
Vicepresidente de Crédito
y Riesgo
Encargado de la identificación,
medición y gestión de los riesgos
que afectan a la compañía en
pro del cumplimento de sus
objetivos misionales.

Roberto Sanz de Santamaría
Vicepresidente de
Administración, Operaciones
y Tecnología
Lidera la transformación
organizacional mediante la
generación e implementación
de soluciones innovadoras,
incorporando mejores prácticas
en la gestión de procesos y
tecnología.

Lina Gómez
Gerente Talento Humano
Genera e implementa
estrategias para lograr un
equipo humano competitivo,
motivado y satisfecho orientado
al cumplimento de los objetivos
organizacionales.

procedimientos y diseña
controles adecuados y
efectivos, para prevenir el
lavado de dinero, gestionando
con integridad y transparencia
cada uno de los procesos
organizacionales.

Claudia Martínez
Gerente Auditoría
Evalúa el estado del SCI (Sistema
de Control Interno) manteniéndolo
bajo los parámetros de eficacia
y efectividad a través de la
realización de auditorías a las
actividades establecidas en
los procesos y procedimientos
institucionales.

Adriana Gómez
Gerente Integridad,
Transparencia y Cumplimiento
Formula y ejecuta

En línea con las exigencias del mercado, la mayor relevancia de la FDN en el
desarrollo del país, el crecimiento que
ha tenido la organización y los retos
planteados en la estrategia corporativa,
la estructura organizacional se ha venido fortaleciendo, alcanzando un crecimiento acorde con lo establecido en el
plan de negocios y permitiendo atraer el
mejor talento para consolidar los resultados que hasta la fecha ha alcanzado
la organización.

Este crecimiento no solamente ha reflejado
el rol cada vez más importante de la FDN
en el sector, sino que ha logrado consolidar
un equipo diverso, que aporta con su conocimiento y su experiencia al logro de los
objetivos y ha permitido integrar diferentes
generaciones, profesiones y especialidades en torno a un objetivo común. En la
FDN se ha promovido la diversidad demográfica y social, buscando mayor flexibilidad
en todos los procesos de desarrollo de la
organización y la inclusión de género.
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Tabla 3. Planta
2015

2016

2017

2018

92

107

134

157

PLANTA

Tabla 4. Planta por género
PLANTA

2015

2016

2017

2018

Femenino

47

51

64

79

Masculino

45

56

70

78

TOTAL

92

107

134

153
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Los equipos de trabajo se han venido fortaleciendo principalmente en el área de directores y analistas, cargos claves para la
ejecución del día a día del negocio; se trata
de profesionales con experiencia, criterio y
potencial para la organización.
En 2017 se creó la Gerencia de Integridad,
transparencia y cumplimiento, queriendo
fortalecer la aplicación de la ley, formular y
ejecutar procedimientos y diseñar controles
adecuados, efectivos y de calidad, con el
propósito de prevenir el lavado de dinero,
gestionar con integridad y transparencia
cada uno de los procesos organizacionales; cumpliendo con la normatividad y las
políticas vigentes, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la FDN.
En 2018 se fortaleció el proceso de Auditoría interna creando una Gerencia y buscando fortalecer el modelo de control interno
de la organización como un proceso crítico
que requiere la incorporación de los más
altos estándares, mejoras organizacionales,
ambiente de control, metodología basada
en riesgos, complementando de esta forma
los esfuerzos realizados en años anteriores
en esta materia.

Gráfico 6. Planta por edad
15
26
55
57

Entre 51 y 65 años

Entre 18 y 30 años

Entre 41 y 50 años

Entre 31 y 40 años

Para el año 2019 se espera incorporar a la estructura organizacional las áreas resultantes
de iniciativas estratégicas aprobadas, como
lo son el área de Desarrollo de Mercado de
Capitales, que estará a cargo de la Vicepresidencia de Tesorería y el Área de inversiones, las cuales se explicarán en detalle en los
numerales 3.4.9 y 3.4.10 respectivamente.
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Tabla 5. Planta por área

NIVELES

2015

2016

2017

2018

Presidente

1

1

1

1

Vicepresidente

4

7

7

8

Gerente

8

7

8

8

Director

21

27

37

41

Analista

43

51

63

75

Asistencial

15

14

18

24
31

TOTALES

92

Adicionalmente, consciente de la importancia de establecer un modelo más proactivo
para la consecución de clientes y alternativas de participación en los que la entidad
pueda tener un rol relevante, la FDN creará
la Gerencia Comercial como área que depende de la Presidencia y que tendrá como

107

134

157

principal responsabilidad el desarrollo de un
modelo que permita tener un mayor conocimiento y mejor relacionamiento con los
clientes potenciales, la consolidación de negocios y un mejor seguimiento y asesoría
integral con base en los productos y servicios con los que cuenta en su portafolio.
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Gráfico 7. Organigrama FDN
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2.2 DESARROLLO
ORGANIZACIONAL –
ESTRATEGIA CORPORATIVA
La consolidación de la FDN, el establecimiento de un gobierno corporativo robusto, el fortalecimiento patrimonial con
la incorporación de accionistas privados,
el ingreso de los recursos de Isagén, y
el establecimiento de una estructura organizacional soportada en un equipo con
altas capacidades técnicas, experiencia
y orientación a resultados han permitido
que desde las primeras etapas de la FDN,
especialmente en los años 2013 y 2014 se
concentraran los esfuerzos en asegurar
que la organización contara con un plan de
negocios visionario, con altos estándares,
un régimen de contratación privado y la
estructura necesaria para asumir los retos
y su rol en el desarrollo de la infraestructura del país.
En 2015 se continúa con la consolidación
de la organización a través de iniciativas de
Desarrollo Organizacional que permitieron
definir requerimientos claves de talento humano, procesos internos, crédito y riesgo,
control interno y fortalecimiento tecnológico, así como la necesidad de identificar
los principales retos para dar soporte a las
áreas misionales de Estructuración, Financiación y Tesorería.
Durante 2016, de forma paralela al seguimiento a las metas organizacionales y a las
iniciativas definidas ese año, se acometió
una revisión por parte de la Junta Directiva

al Plan Estratégico y de Negocios, el cual
inició en diciembre con una validación de
las expectativas de rentabilidad, crecimiento, diversificación y generación de pipeline,
con base en una socialización del entorno
sectorial, perspectivas y desarrollo de negocios esperado por la organización con un
horizonte a 2022.
Los lineamientos dados por la Junta Directiva dieron lugar a la presentación para aprobación del Plan Estratégico y de Negocios
2017 - 2022 en marzo de 2017.
El plan aprobado definió los principales
lineamientos en términos de crecimiento
con base en saldos de cartera y compromisos no desembolsados, así como la importancia de incluir la perspectiva de listar las
acciones de bolsa, la diversificación sectorial con base en compromisos acumulados,
la generación de pipeline de proyectos para
medir el impacto del área de estructuración,
y la rentabilidad como un indicador clave
para garantizar la sostenibilidad de la FDN.
Es así como se establecen las metas a 2022
que han resultado retadoras dada la coyuntura del sector, pero que en el año 2018
mostraron un avance significativo.
Crecimiento
• Al año 2022 los saldos de cartera neta
de la FDN estarán en un rango entre
COP $12 y COP $13 billones, y los compromisos no desembolsados estarán entre COP $7,5 y $8,5 billones.
• El crecimiento será el resultado de
la participación de la FDN a través de

33

INFORME DE GESTIÓN 2018

sus diferentes productos en la financiación del Programa 4G, el inicio de
la financiación del PMTI (en todos sus
subsectores), la participación en el desarrollo de los planes de inversiones de
las principales ciudades, el desarrollo
del sector eléctrico y energético, así
como el apoyo en la financiación de
programas e iniciativas en sectores de
infraestructura social.
• En línea con el crecimiento que deberá
tener la FDN dado el plan de negocios
propuesto, al 2022 la FDN habrá iniciado las actividades necesarias para
listar acciones en la Bolsa de Valores
de Colombia.
34

Diversificación
• Como parte de la estrategia de sostenibilidad de la FDN, es importante diversificar la participación en diferentes
sectores de infraestructura. Al 2022 la
concentración de la participación de la

FDN en proyectos de carreteras (basada en compromisos) estará entre el
52% y 53%.
Generación de pipeline de proyectos
• Al año 2022 la FDN habrá estructurado
y/o tendrá en proceso de estructuración entre 54 y 58 proyectos, soportados en las estrategias del plan de negocio del área de Estructuración y en la
creación de un fondo de preinversión,
que aportará a la generación de pipeline de proyectos para infraestructura.
Rentabilidad
• La FDN deberá alcanzar una Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE)
entre el 10% y el 12% para el año 2022.
Este direccionamiento estratégico permitirá
asumir la razón de ser de la FDN, representada en la Misión corporativa y permitirá
alcanzar la Visión.

Misión

“Somos el Banco de Desarrollo que promueve la infraestructura
para la transformación y bienestar del país”.
Visión

“Ser el mejor aliado financiero para el desarrollo
de la infraestructura del país”.
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Así mismo, el cumplimiento de estas metas
de mediano plazo resultará de la ejecución

de la propuesta de valor de la FDN hacia
sus clientes.
Propuesta de Valor

“Ofrecer servicios y productos innovadores y especializados de asesoría y financiación que permitan movilizar
recursos y faciliten la participación del sector privado
en el desarrollo de la infraestructura en Colombia”.
Para el cierre de 2018 los indicadores MEGA
-que se irán explicando a lo largo del documento como parte de los análisis de cie-

rre de las diferentes áreas– presentan el
siguiente resultado:

Tabla 6. Resultado Indicadores MEGA

REAL DIC.
2016

REAL DIC.
2017

META 2018
PPTO

REAL
DIC.2018

EJECT.
VS. 2018

META
2022

Saldos de cartera
(billones de COP)

0,270

0,448

0,827

1,30

156,9%

12,7

Compromisos no
desembolsados
(billones de COP)

1,1

2,25

4,96

3,62

73%

8

76%

77,2%

63%

57,35%

110%

53%

11

15

18

18

100%

56

6,68%

6,19%

4%

4,37%

109,85%

11,70%

INDICADORES

Crecimiento

Diversificación
Porcentaje concentración
en carreras

Generación de Pipeline de proyectos
Número de proyectos
estructurados y en
proceso de estructuración
(Acumulados desde 2014)

Rentabilidad
ROAE
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El seguimiento a estos resultados se hace
con base en el mapa estratégico corporativo
que tiene asociados indicadores en las perspectivas organizacionales de Aprendizaje y
Desarrollo, Procesos Internos, Clientes y
Stakeholders y Financiera, el cual para el
año 2018 tuvo un cumplimiento del 106%.
(Ver Anexo 1)
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A su vez, desde el año 2015 se han definido
anualmente iniciativas organizacionales que
permiten apalancar los resultados y que han
impactado positivamente indicadores clave
como clima organizacional, madurez de los
procesos y de la plataforma tecnológica y
cierre de brechas de la cultura organizacional. Un foco estratégico en la organización
ha sido la gestión del conocimiento de la
FDN, para la cual se definió su modelo en el
2018 y se estará implementando en el 2019.
Como parte de las primeras iniciativas, en
2014 se inició la definición de los procesos
corporativos en el marco de una gestión
por procesos transversales a toda la organización. También ha sido fundamental la
renovación, actualización e implementación
de las herramientas tecnológicas que requieren tanto las áreas de apoyo como las
áreas misionales para garantizar que la FDN
tenga un soporte adecuado de sus operaciones en soluciones tecnológicas, siendo las más relevantes PEGASO, sistema
de gestión documental implementado en
2017; PPM de SAP, herramienta de gestión
de proyectos de estructuración y la plataforma MEGA para la gestión de los procesos,
ambas implementadas en 2018, entre otras.

Adicionalmente, desde la estrategia corporativa se ha venido fortaleciendo la gestión de los riesgos organizacionales con la
definición y actualización de los Sistemas
de Administración de Riesgos, el plan para
garantizar la continuidad del negocio, la optimización del proceso SARLAFT, así como
la definición y seguimiento al proyecto de
Integridad, Transparencia y Cumplimiento,
que ha sido uno de los más relevantes para
establecer en la organización estándares de
clase mundial y como una segunda línea de
defensa en la prevención de riesgos que
pueden generar impactos reputacionales,
entre otros.
Por su parte el área financiera de la FDN inició
en 2016 la definición de un sistema de gestión de rentabilidad para medir la utilización de
los recursos financieros de la entidad y poder
analizar el margen generado por cada área
misional. Entre 2017 y 2018 se incorporaron a
este sistema el cobro de las áreas misionales
por utilización de capital, se definió el costo
de capital ajustado al riesgo y la Dirección
de Gestión de Activos y Pasivos. Al cierre de
2018 la Vicepresidencia contaba con dos herramientas para medir la gestión financiera
y apoyar la toma de decisiones a nivel estratégico: el modelo de centro de costos y el
sistema de gestión de rentabilidad.
En cuanto a las iniciativas de desarrollo de
productos y negocios, desde el año 2014
la FDN ha promovido la creación de fondos
de deuda y desarrollo de productos, siendo
los más relevantes la Facilidad de liquidez,
diseñada en 2015, la garantía bancaria, el
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fondeo en pesos y la garantía parcial. En
cuanto a los negocios, la constitución de
un Fondo de preinversión, la implementación de la estrategia de Equity, y el área de
Desarrollo de Mercado de Capitales (DMC)
serán fundamentales para la movilización de
recursos desde la fase de estudios hasta la
financiación de proyectos.
Durante el 2019 la FDN continuará haciendo
una gestión integral de la estrategia buscando no solamente el fortalecimiento organizacional a través de las iniciativas de las
áreas de apoyo, sino incluyendo propuestas que demuestren el impacto que puede
generar la FDN a través de la promoción
de ajustes normativos e institucionales
con un enfoque sectorial, y que permita el
crecimiento y diversificación para lograr los
objetivos corporativos.

2.3 ALIANZAS
INTERNACIONALES
Como parte de los resultados que la FDN
busca obtener en cumplimiento de su estrategia corporativa ha logrado, a través de
alianzas internacionales, recibir apoyo para
el desarrollo de productos, el intercambio
de conocimiento, la generación de capacidades y la adaptación de las mejores prácticas internacionales para alcanzar un impacto en los diferentes ámbitos de actuación
de la organización.
Desde el año 2013 la FDN ha firmado 12
acuerdos de cooperación internacional que

han permitido la movilización de fuentes
internacionales de recursos para la financiación de proyectos de infraestructura,
como lo es la participación del Banco de
Desarrollo de China (CDB), en el proyecto
4G Mar 2. Adicionalmente, se ha logrado
aprender de las experiencias de otros países y sus instituciones internacionales, entre las que destacan el Exim Bank Corea
para proyectos relacionados con grandes
proyectos de transporte urbano como el
metro. Otros acuerdos con instituciones
gubernamentales internacionales han permitido tener una visión sobre la mejora en
la planeación y ejecución de proyectos de
infraestructura en Colombia, que redundarán en reducción de tiempos de entrega y
costos transaccionales.
A través de la gestión de la FDN se han
recibido 10 asistencias técnicas por un
valor que supera los USD $3,5 millones,
que han beneficiado principalmente temas
de acceso al mercado de capitales como
fuente de financiamiento de proyectos, la
estructuración del proyecto del Metro de
Bogotá, así como el impulso a proyectos de
energías renovables a través del Programa
de Energías Renovables (PER), y la adaptación de nuestros productos financieros a
este tipo de proyectos, incluyendo los que
participarán en la próxima subasta de energía renovable de Colombia.
En 2018 se dio continuidad a acuerdos iniciados en los años 2015 y 2016 con aliados
internacionales como banca multilateral
y agencias bilaterales, que tienen como

37

INFORME DE GESTIÓN 2018

finalidad la movilización de fuentes de financiación, identificación de oportunidades
de inversión en Colombia, impulso para el
desarrollo de mercado de capitales y búsqueda de nuevas áreas de colaboración y
cooperación. Entre los acuerdos vigentes
se encuentran:
•
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•

SECO – Convenio de Cooperación
Suiza – Banco Mundial para brindar
apoyo a la FDN en el desarrollo de instrumentos financieros y de mercado de
capitales. Como parte del trabajo realizado se diseñó una hoja de ruta para
una posible titularización de activos de
energías renovables que contempla recomendaciones desde el momento en
que se originan los proyectos, así como
los posibles roles que podría jugar la
FDN. Con el apoyo del Banco Mundial
se contrató una consultoría para el fortalecimiento de un área de desarrollo
de mercado de capitales con la cual se
obtuvo aprobación del caso de negocio
de Desarrollo de Mercado de Capitales
(DMC) por parte de la Junta Directiva.
Clean Technology Fund – Banco Mundial: en el marco del Colombia Clean
Energy Developmente Project, que tiene
como finalidad apoyar a Colombia para
aumentar la capacidad de generación
de electricidad a partir de fuentes de
energía renovables no convencionales,
el Banco Mundial aprobó recursos por
USD $41 millones por parte del IBRD y
USD $40 millones por parte del Clean
Technology Fund para ofrecer garantías
a los bancos, proyectos o vehículos de

•

•

agregación de proyectos de energía.
Adicionalmente se aprobaron recursos
por USD $953.000 para la financiación
que la FDN requiere para estudios de
mercado, análisis de riesgos, asesoría
en productos y capacitación, entre otros.
Global Infrastructure Facility (GIF)
– Banco Mundial: con recursos de
esta cooperación, el Banco Mundial
ha apoyado al Ministerio de Minas y
Energía en el proceso de diseño de la
subasta de largo plazo para energías
renovables. Así mismo, está apoyando a la FDN para lograr el diseño e
implementación de productos e instrumentos financieros para la subasta
de largo plazo de energías renovables.
A la fecha se han elaborado y presentado ajustes a los documentos regulatorios, así como al contrato de compra
de energía a largo plazo (PPA).
Banco de Desarrollo de América Latina– CAF: a través de este acuerdo firmado en 2013 se llevó a cabo la consultoría
para generar una propuesta de modelo
de negocio inmobiliario en el entorno del
Metro de Bogotá, que permitiera definir una estrategia para implementar una
propuesta de explotación comercial e
inmobiliaria, una estimación de inversiones y costos para la construcción, operación y mantenimiento de algunas de las
estaciones, así como recomendaciones
para ajustes normativos e institucionales, así como capacitaciones relacionadas con mejores prácticas en captura
de valor inmobiliario para proyectos de
transporte masivo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Adicionalmente en 2018 se firmó un memorando de entendimiento en metodologías
de planeación y ejecución de proyectos
con el Foreign and Commonwealth Office,
el Infrastructure and Projects Authority y
el Department for Business, Energy and
Industrial Strategy del gobierno del Reino
Unido (Reino Unido), dentro del Programa
Global de Infraestructura, en donde la FDN
fue seleccionada como aliada para crear una
plataforma de cooperación que facilite el
intercambio de conocimiento técnico, de
herramientas y de experiencias en materia
de infraestructura y en mejores prácticas
para el desarrollo, evaluación, aprobación,
ejecución y gestión de proyectos para apoyar el fortalecimiento de capacidades en
entidades del Estado del nivel tanto nacional como subnacional.

2.4 LA FDN ES REFERENTE
INTERNACIONAL COMO
BANCO DE DESARROLLO
ESPECIALIZADO
La FDN logra cada vez un mayor posicionamiento en el ámbito internacional, no
solamente consolidando alianzas para la
generación de conocimiento en el sector
de infraestructura, sino siendo un referente para que el conocimiento alcanzado en estos últimos años también sea de
utilidad para los diferentes actores de la
infraestructura global.
En esta línea, la FDN ha participado en diferentes eventos nacionales e internacio-

nales en los que da a conocer su rol, los
proyectos y los diferentes productos para
la financiación de infraestructura. Alrededor
de 20 eventos fueron el escenario en 2018
para que la FDN pudiera exponer su negocio
y gracias a la innovación financiera de la
entidad se buscarán nuevas oportunidades
de inversión en Colombia.
Dentro de los eventos más destacados
en los que no sólo se dieron a conocer
los avances y logros en la estructuración
y financiación de proyectos, sino que se
presentaron potenciales oportunidades de
inversión en Colombia se encuentran: reunión plenaria del Grupo de los 30, SMBC
Global Infrastructure Investor Seminar, IFC
Capital Markets Pacific Alliance Conference,
Colombia Inside Out, así como los Anual
Meetings del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde el tema central fue la infraestructura sostenible y las
nuevas fuentes de financiación, así como la
Asamblea Anual del Banco Interamericano
de Desarrollo.
En el primer semestre de 2018 la FDN
fue invitada por la Escuela de Gobierno
Harvard Kennedy School para exponer su
caso de éxito, en el marco del curso “Liderando el Crecimiento Económico”, que
contó con la presencia de líderes de diferentes latitudes, y en donde el Presidente
de la FDN pudo interactuar con los asistentes y presentar los antecedentes que
se dieron en Colombia para la creación
de la entidad, así como los principales
desafíos y fallas de mercado en el sector
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de infraestructura, donde se destacó la
importancia de que Colombia focalizara
sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional y del marco regulatorio, y la movilización de recursos para infraestructura.

2.5 RECONOCIMIENTOS
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El rol cada vez más relevante que tiene la
FDN en el desarrollo de la infraestructura
del país, así como lo expuesto en términos de comunicación del caso de éxito
en diferentes escenarios o la constitución
de alianzas internacionales que fortalecen
cada vez más a la organización se complementan con los resultados de un equipo de
personas que cada vez es más consciente
de la importancia de generar un impacto a
través de la participación en diferentes proyectos, con un alto componente técnico
que genera un reconocimiento aún mayor,
por parte de los expertos en el desarrollo
de la infraestructura.
Fue así como en octubre de 2016 el Programa 4G fue el mayor galardonado en
los premios de Financiación y Proyectos
de infraestructura de LatinFinance, los
cuales reconocen las transacciones y las
instituciones más significativas para el
crecimiento económico de la región de
América Latina.
Dentro de los premios se destacaron los
otorgados a Pacífico 3 en las categorías a
Mejor Financiación de Vías y Mejor Financiación de Infraestructura en la Región, al

ser el primer proyecto del Programa 4G en
lograr su cierre financiero definitivo e incorporar fuentes alternas de financiación
como emisiones de bonos en el mercado
de capitales internacional.
LatinFinance reconoció la excepcional estructura financiera de la transacción, que
logró conseguir financiación por USD $650
millones a largo plazo, mediante una combinación de fuentes tales como créditos
bancarios y bonos. Es importante resaltar
que la operación fue la primera en concretar una emisión de bonos internacionales
por un monto de USD $260 millones, con
vencimiento en 19 años, a una tasa de rendimiento de 8,25%, que representó el 40%
del total del cierre financiero.
Un aspecto muy importante de la estructura fue la utilización de una facilidad de
liquidez multipropósito desarrollada por
la FDN producto innovador y exclusivo
que contribuyó de manera determinante
a que la emisión de bonos estructurada
por la banca de inversión Goldman Sachs
contara con una calificación de BBB- ó
AA+ (Colombia) con perspectiva estable,
por parte de la calificadora internacional
Fitch Ratings.
Por otro lado, Pacífico 1 fue galardonado
con el premio a la Mejor Financiación en
Moneda Local al lograr que la mayor parte
de su financiación fuera en esta moneda.
Los premios otorgados al Programa 4G,
sin precedentes en Colombia y en Améri-

¿QUIÉNES SOMOS?

ca Latina, reconocen la magnitud e importancia del programa, así como el avance
logrado en materia de financiación en el
país al migrar del modelo tradicional de
financiación corporativa al de financiación
vía estructuras de project finance, lo cual
ha implicado grandes retos de aprendizaje, cambios en la regulación y la consolidación de una entidad como FDN,
que ha logrado exitosamente llenar los
vacíos del mercado, brindar las garantías
que aseguren la confianza de los financiadores y apoyar los proyectos a través
de financiación directa y movilización de
otras fuentes de apalancamiento.
En cuanto al rol de estructurador de proyectos, en el año 2018 y en el marco del 11º
Foro de Liderazgo en Infraestructura Global
que se realizó en Montreal, el proyecto del
Metro de Bogotá, que está siendo estructurado por la FDN fue reconocido como el
“El proyecto del año” en infraestructura estratégica, destacando su avance estratégico
y la creación de oportunidades.
Como se mencionó previamente, la FDN
fue seleccionada como socio estratégico
del Programa Global de Infraestructura, que
hace parte del Fondo de Prosperidad Global
del Reino Unido. Este programa internacional ha destinado 25 millones de libras esterlinas para apoyar la reducción de la pobreza
y el crecimiento económico en 12 países
amigos, mediante el estímulo a la inversión

en infraestructura y Colombia será el país
pionero en la región.
Finalmente, el trabajo
que se ha realizado duLos premios
otorgados al
rante los últimos años,
Programa 4G,
el conocimiento capisin precedentes
talizado y el rol cada
en Colombia
vez más relevante de
y en América
la FDN en el desarrollo
Latina, reconocen
de la infraestructura del
la magnitud e
país lograron un reconoimportancia
del
cimiento sin antecedenprograma.
tes en Colombia, con el
nombramiento del Presidente de la Financiera de
Desarrollo Nacional como miembro
del Comité Asesor de Infraestructura del Foro Económico Mundial
(GFC- Global Future Council).
Estos reconocimientos que destacan la
relevancia de la FDN en el desarrollo del
país demuestran el compromiso y la capacidad del equipo y trascienden en el
impacto de los proyectos de infraestructura. Si bien estos logros son motivo de
orgullo para todos los miembros de la
organización, comprometen aún más a
la FDN con la excelencia, la búsqueda de
mayores y mejores resultados y con la
consolidación del compromiso que tiene
la entidad de mejorar la calidad de vida de
las personas, el bienestar y el desarrollo
de las regiones.

41

INFORME DE GESTIÓN 2018

CRECIMIENTO,
SOSTENIBILIDAD
E IMPACTO
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Desde su creación, y en concordancia con la
apuesta del país por un ambicioso programa de
infraestructura, la FDN ha venido consolidándose
como uno de los principales motores de este sector
en Colombia y un referente técnico reconocido
por su gestión e innovación como estructurador,
financiador directo y movilizador de recursos a
través de mecanismos y productos que incentivan el
involucramiento de otras fuentes de financiamiento.
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3.1 ENTORNO ECONÓMICO
3.1.1 La economía colombiana
entre 2015 y 2017
Entre 2015 y 2017 el país atravesó por
un proceso de ajuste y corrección de las
vulnerabilidades que afectaron a la economía en 2014, producto de la caída en
los precios internacionales del petróleo
y de otros bienes básicos. El choque de
2014 generó un fuerte deterioro de los
términos de intercambio, lo que derivó en
una contracción de los ingresos externos
del país, de los socios comerciales y los
del Gobierno, incrementando el déficit

8

Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública 2018.

de cuenta corriente y fiscal, y afectando
el crecimiento potencial de la economía.
Los ingresos del Gobierno cayeron en
3,3% del PIB (aproximadamente COP $24
billones), lo que llevó a un ajuste tanto
en los ingresos como en los gastos para
cumplir con los requerimientos de déficit
total estructural de la regla fiscal. La compensación en la caída de los ingresos se
dio por medio de las reformas tributarias
de 2014 y 2016, y la reducción del gasto,
principalmente a través de la inversión8.
La economía pasó de crecer en niveles
cercanos al 4% en 2014, a un 1,8% en
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promedio en 2017. La menor producción
y acumulación de capital afectó también
el crecimiento potencial, el cual antes del
choque estaba alrededor de 4,5%. Estimaciones recientes dan cuenta de un potencial en un rango entre 3,0% y 3,5%.
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Adicionalmente, la caída de 2014 llevó a una
rápida depreciación del peso que impactó los costos de producción y los precios
de los bienes y servicios finales de origen
importado. Si bien esto ayudó positivamente al proceso de ajuste del déficit corriente (por el incremento en la demanda
de productos locales para reemplazar los
importados que habían subido de precio),
al coincidir con una serie de choques transitorios como el fenómeno del Niño (2015), el
incremento del IVA por la reforma tributaria
(2016) y el paro camionero (2016), llevó a
que la inflación se desviara del rango meta y
llegara a niveles cercanos al 9% (este valor
se alcanzó en julio de 2015). Esto afectó
considerablemente el ingreso disponible de
los hogares y llevó al debilitamiento de la
demanda interna.
Como respuesta, el Banco de la República aumentó sus tasas de intervención
en 425 puntos básicos entre 2014 y 2016
(la tasa intervención pasó de 3,25% a
7,50%), afectando por esta vía a las tasas
de interés del sistema financiero, tanto
de productos activos como pasivos, pero
con mayor repercusión en las tasas de
colocación de los créditos comerciales y
en el crecimiento de los saldos de cartera. A esto se le sumó el deterioro de

los indicadores de riesgo de crédito y las
menores rentabilidades en las entidades
(ocasionadas por los mayores gastos en
provisiones), derivados de la menor actividad económica y el incremento del riesgo
en sectores de la economía afectados por
el ciclo económico.
La cartera total pasó de crecer en promedio
14% en 2014 a 4% en 2017, en términos
nominales. Para 2017 el indicador de mora
(cartera vencida/cartera total) llegó a niveles
cercanos a los registrados en 2009 (4,23%
en promedio), y las provisiones llegaron a
los COP $25 billones (en 2014 estaban alrededor de los COP $18 billones).
La modalidad más afectada fue la cartera
comercial, la cual llegó incluso a presentar
tasas negativas de crecimiento (en promedio -1% en 2017, mientras que en 2016
crecía a un valor promedio de 14%). El indicador de mora registrado en 2017 fue el
más alto desde 2003 (en noviembre de
2017 llegó a 3,9%), sin señales claras de
revertir su tendencia creciente en el corto
plazo. Sin embargo, vale la pena aclarar
que gran parte del incremento en la cartera
vencida de esta modalidad estuvo asociado
a la materialización gradual del riesgo de
crédito en componentes idiosincráticos de
los sectores de construcción, transporte y
electricidad (Ruta del Sol II, Electricaribe y
el desempeño de las empresas dedicadas
al transporte masivo de pasajeros).
A partir de 2017 el Banco de la Republica
inició un ciclo de recortes en su tasa de
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intervención, desde un nivel de 7,75% en
enero de 2017, hasta una tasa de 4,25% a
partir de abril de 2018. Esto dada la paulatina
disolución de los choques, el descenso de
la inflación total y la necesidad de dar un
impulso a la demanda interna.
3.1.2 2018 un año de recuperación
El 2018 fue el año en el que se consolidó
el proceso de ajuste de la economía, y
esto se vio reflejado tanto en el repunte
del crecimiento económico como en la
corrección de la inflación hacia el rango
meta del Banco de la República.
En efecto, con corte al tercer trimestre de
2018 la economía creció 2,5%, y se espera que para el cierre del año se ubique
alrededor de 2,7%9. La positiva dinámica
de los precios del petróleo que se observó durante buena parte del 2018 permitió
una recuperación importante del sector
de minas y energía, que si bien aún se
mantiene en terreno negativo, ha venido
mejorando. Situación similar se ha observado con la industria manufacturera que
durante lo corrido de 2018 se ubicó en
terreno positivo, sustentado en mejores
indicadores en el Índice de Confianza del
Consumidor, tasas de interés más bajas
y una inflación controlada.
Por otro lado, la inflación durante 2018 continuó su proceso de ajuste y normalización
y estuvo dentro del rango meta del Banco

9

Estimación del consenso del mercado.

Central (2%-4%). Al cierre del año la inflación total se ubicó en 3,18%, solo 18 pb
por encima del punto medio del rango de
inflación objetivo ubicado en 3%. Esta inflación controlada ha permitido estabilidad
en las tasas de política monetaria en los
últimos meses ubicándose en 4,25%. En
cuanto a lo observado con el comportamiento de la cuenta corriente, los buenos
precios del petróleo que se presentaron
durante el año contribuyeron a un aumento
en las exportaciones. Lo anterior, acompañado del comportamiento del tipo de cambio, permitieron que el déficit de la cuenta
corriente presentara un comportamiento
estable durante el 2018.
Con respecto a la situación fiscal, durante
2018 Colombia logró mantener su calificación de crédito en el grado de inversión por
parte de las tres principales calificadoras
de riesgo. Por otro lado, durante el mes
de junio el Comité Consultivo de la Regla
Fiscal actualizó la senda de cumplimiento
del déficit estructural al desplazar el cumplimiento de la meta de -1% del déficit estructural del año 2022 a 2027. Así mismo, se
modificó el déficit para el año 2019 desde
-2,2% a -2,4% como consecuencia de la
mayor brecha del producto y los precios de
petróleo. En este sentido, para el 2019 el
cumplimiento de la regla y el buen manejo
de las finanzas públicas seguirán siendo
elementos fundamentales para mantener
la calificación crediticia del país.
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Gráfico 9. Evolución de inflación total (%)
10

Gráfico 8. Crecimiento PIB trimestral y anual (%)
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En cuanto a las perspectivas para 2019,
se espera que se continúe con el proceso de recuperación económica con un
crecimiento estimado en 3,3%. Esta recuperación estará fundamentada en un
mejor comportamiento del sector minero
energético, la industria y la construcción.
En este último se espera una recuperación en la construcción de edificaciones
que se vio disminuida durante el 2018 y
un mayor dinamismo en la construcción
de obras civiles jalonado por las vías del
programa 4G. Este proceso de consolidación en el crecimiento económico estará
acompañado de una inflación controlada
dentro del rango meta del Banco Central
con una estimación alrededor de 3,34%10.

2,7
3,3
10

Fuente: Bloomberg

Estimación del modelo interno de inflación de la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN.
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Gráfico 10. Regla fiscal y calificación de riesgo Colombia
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3.2 APORTE DE LA FDN A
LA GENERACIÓN DE VALOR
PARA EL DESARROLLO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Desde su creación la FDN ha venido consolidándose no solo como uno de los principales
motores de la infraestructura en Colombia,
sino como un referente técnico internacionalmente reconocido por su gestión e innovación
como estructurador, financiador directo y movilizador de recursos a través de mecanismos
y productos que incentivan el involucramiento
de otras fuentes de financiamiento.
Como banco de desarrollo especializado en
infraestructura, la FDN participa y apoya tanto a los promotores como a los ejecutores
de estos proyectos durante todo el ciclo de
vida de los mismos, a través de sus diferentes áreas de negocio.

Para las etapas de planeación y de estructuración, la FDN ha venido ofreciendo su
apoyo a las entidades públicas para la realización de planes maestros sectoriales que
robustecen las etapas iniciales, identificando y priorizando las necesidades sectoriales. Así mismo, ha encontrado que es necesario iniciar en fases más tempranas de
la cadena de valor debido a que son pocas
las iniciativas que son viables y susceptibles
de ser estructuradas como proyectos. Por
esta razón la FDN ha venido apoyando a
distintas entidades públicas con estudios
sectoriales de mediano y largo plazo (al
Ministerio de Transporte en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, a Medellín y
su área metropolitana en el Plan rector de
expansión, a Bogotá y su región en el Plan
de Movilidad, por ejemplo), así como en
la elaboración de estudios técnicos a nivel
nacional y territorial.

47

INFORME DE GESTIÓN 2018

Gráfico 11. Ciclo de Vida del Proyecto de Infraestructura
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Adicionalmente, la FDN apoya al sector
público en la estructuración integral de
proyectos sólidamente diseñados para
atraer inversión y financiación privada.
Con el portafolio en estudios y estructuraciones se está generando directa e
indirectamente pipeline de proyectos para
financiación, mientras que los proyectos
de gerencia están mostrando alternativas eficientes de relacionamiento entre

de emisiones

el sector público y el privado, complementarias a las APP para el desarrollo de
importantes proyectos de infraestructura.
Desde la financiación de proyectos, los productos de la FDN se han enfocado en el ofrecimiento de instrumentos para las etapas de
construcción y operación y mantenimiento.
Para la etapa de construcción, las necesidades se centran en dos frentes: la posibi-
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lidad de conseguir los recursos necesarios
para la financiación, lo cual se logra a través
de la deuda senior, el Fondeo en pesos y la
Facilidad de Liquidez (que permite la movilización de financiadores), y la necesidad de
garantizar los compromisos de equity de los
sponsors a través de las Garantías de Equity.

afecten la liquidez y el flujo de caja del proyecto necesario para cumplir con el servicio
de la deuda, riesgo que puede mitigarse
mediante el uso de la Facilidad de liquidez
y la necesidad de contar con instrumentos
que permitan realizar la refinanciación de
la deuda, soportado en garantías parciales
que respalden la emisión.

Para la etapa de operación y mantenimiento, los principales riesgos identificados son
la generación de eventos contingentes, así
como menores valores de ingresos que

En el siguiente gráfico se presenta cómo ha
sido la evolución del saldo de compromisos
por producto en la FDN desde 2015.

Gráfico 12. Evolución saldo de compromisos por producto
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La estrategia de equity de la FDN también
involucra diferentes etapas del proyecto,
pero no se enfoca en la mitigación de riesgos, sino en la movilización de inversión de
equity (capital) en proyectos de infraestructura en el país. El vehículo a través del cual
se hacen dichas inversiones son fondos de
capital privado que pueden tener tesis de
inversión enfocadas hacia proyectos greenfield y/o brownfield y que buscan, por medio de un gestor profesional, participar con
capital en proyectos en diferentes etapas
que sean rentables para los inversionistas
del fondo, incluida la FDN.
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las diferentes áreas de la FDN. 3. Los macroprocesos a partir de los cuales la Tesorería desarrolla su gestión (Definición del
Ámbito de Gestión, Ejecución de la Gestión, y Cumplimiento y Seguimiento), que
comprenden los procesos en los que la
Tesorería y las áreas relacionadas participan de forma transversal al proceso. 4. El
modelo de control de riesgos (financieros,
tecnológicos, operativos, reputacionales,
compliance) basado en su estructura de
gobierno y controles específicos realizados
por las áreas responsables (Front Office,
Riesgos, Auditoría, Back Office y Financiera), y 5. La infraestructura tecnológica.

Finalmente, la Tesorería como área misional de la Financiera de Desarrollo Nacional, interactúa en el mercado de capitales
para la consecución de los siguientes objetivos estratégicos: Maximizar la rentabilidad de los portafolios dado un nivel de
tolerancia al riesgo, Gestionar la liquidez
dando cumplimiento a las obligaciones
adquiridas por la entidad, y Movilizar recursos para la financiación de proyectos
de infraestructura.

Para la consecución de dichos objetivos,
desde 2016 la Vicepresidencia de Tesorería planteó cinco iniciativas estratégicas:
Coberturas, Cámara de Riesgo Central de
Contraparte (CRCC), Simultáneas, Mesa
de Distribución y Mesa FX, que le permitirían contar con la capacidad operativa,
funcional y el marco institucional para desarrollar los productos necesarios para el
logro de sus objetivos.

La Tesorería se rige bajo los principios de
una gestión prudente y diligente de portafolios que se desarrolla a partir de cinco
pilares: 1. El modelo de gobierno constituye el primer pilar y describe la estructura
de definición, validación y aprobación de
límites, productos, activos admisibles, políticas y procedimientos, que enmarcan la
actividad de la Tesorería. 2. La estructura
organizacional que describe cómo se interrelaciona e interactúa la Tesorería con

Adicional a estas cinco iniciativas, la Tesorería impulsó en 2018 la creación de
un área de Desarrollo de Mercado de Capitales (DMC), a través de la cual la FDN
participará activamente en promover el
desarrollo y profundización del Mercado
de Capitales en 2019, apoyando los proyectos de infraestructura en su financiación y refinanciación, las cuales se materializan en las etapas de construcción y
O&M respectivamente.
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3.3 RETOS DEL SECTOR
DE INFRAESTRUCTURA
3.3.1 Asociaciones
Público Privadas
Con el fin de enfrentar los enormes retos
de infraestructura del país, a principios de
esta década Colombia introdujo significativos cambios legales e institucionales a fin
de generar condiciones más propicias para
dinamizar la inversión privada en el sector.
La Ley 1508 de 2012, que creó el marco
de acción para la utilización de los esquemas APP, representa un cambio radical en
la forma de desarrollar y financiar grandes
proyectos de infraestructura en el país. En
efecto, uno de los principales cambios frente al modelo anterior es que el privado tiene
la responsabilidad, no sólo de construir la
infraestructura, sino también de mantenerla
y de garantizar su adecuado desempeño.
Debido a esto es fundamental que la entidad pública contratante tenga la suficiente
capacidad técnica, no sólo para diseñar,
estructurar y adjudicar los proyectos, sino
también para gestionarlos. De igual modo,
debe tener la capacidad de diseñar contratos de largo plazo que sean robustos y lo
suficientemente flexibles, de acuerdo con
el plazo que duran estos proyectos (por lo
general superan los 20 años).
El esquema también asegura una mejor
distribución de los riesgos y alineación de
los incentivos entre el público y el privado,
al eliminar la entrega de anticipos y condicionar los pagos a la ejecución total de

las obras, durante el periodo de operación
y mantenimiento Esto genera un entorno
atractivo para la vinculación, tanto de inversionistas con experiencia y con el suficiente
músculo financiero para desarrollar proyectos de gran envergadura, como de financiadores con diferentes perfiles de riesgo.
Si bien el marco ha permitido importantes
avances en el sector de carreteras, especialmente con el programa 4G, en otros sectores los avances son aún precarios. Diversas entidades, entre ellas DNP, la Agencia
Virgilio Barco, y la propia FDN han venido
estructurando proyectos de APP en otros
sectores como educación, justicia, agua potable y saneamiento básico, salud y edificaciones públicas, con resultados mixtos. En
general, esos proyectos se han demorado
más de lo previsto e incluso la mayoría no
han pasado las instancias de aprobación y
de asignación de recursos.
Algunas de las razones que explican los escasos avances en APP en otros sectores
son las siguientes:
• Aunque el Plan de Desarrollo Nacional
2014-2018 y algunas entidades territoriales mencionan la conveniencia de
adelantar algunos proyectos bajo esquema APP, en la práctica no ha habido
un convencimiento de las autoridades
que hubiese permitido avances significativos diferentes a los de 4G. En este
hecho confluyen diferentes razones, entre ellas, la percepción de que las APP
son un esquema costoso y demorado
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(tiempo, autorizaciones, gestión contractual, falta de institucionalidad, etc.) que
no lo hacen suficientemente idóneo.
• Mientras que en transporte hay una institucionalidad fuerte y profesional (Ministerio de Transporte y ANI han ganado
una buena experiencia en la planeación
de la política pública del sector y en la
estructuración de proyectos, recogiendo
las prioridades de un robusto Programa
de 4G), no ocurre lo mismo en otros
sectores, ni en el nivel subnacional. Los
demás ministerios y entes territoriales
no tienen la capacidad para desarrollar
este tipo de esquemas y no cuentan con
programas sectoriales de gran calado
que los obligue a desarrollar una institucionalidad fuerte para este fin. Esta falta
de capacidad ha sido cubierta en parte
por la FDN, que ha venido apoyando a algunos ministerios como el de Educación
y el de Minas y Energía, y a las entidades
del nivel subnacional en el desarrollo de
sus programas en todos los sectores,
incluyendo el de transporte.
• En el caso particular de los subnacionales
se observa que, con excepción de Bogotá que tiene varias iniciativas APP en las
que viene trabajando, y marginalmente
Medellín que tiene su propia agencia APP,
ninguna otra entidad territorial considera
el esquema como una opción, entre otras

razones por los tiempos de maduración de
los proyectos y por las aprobaciones que
terminan siendo largas debido a la excesiva tramitología que implica el esquema
a nivel territorial.11
• No son claras las condiciones bajo las
cuales conviene adelantar un proyecto
como APP. La estructuración de varios
proyectos se inició como APP por la restricción fiscal de corto plazo, pero luego
de los resultados de los estudios las autoridades han considerado que el costo
de la APP es alto, razón por la cual no se
han dado las autorizaciones correspondientes. Esto significa que no hay una
claridad sobre los criterios que se deben
utilizar para determinar la conveniencia
de realizar una APP.
• En cuanto a las APP de iniciativa privada,
la gran mayoría no responde a las estrategias y prioridades que tienen las autoridades, ya sean ellas nacionales o locales.
En el caso de las que requieren aportes
públicos (el monto máximo permitido
por ley es el 20% sobre el valor de los
recursos públicos inicialmente estipulado),
este componente no ha sido calculado de
forma adecuada, lo que ha llevado a que
se subestimen las contingencias y el traslado de riesgos al sector público y, como
consecuencia, a que se descalifiquen por
superar el límite del 20%12.

11 Las restricciones fiscales son fuertes para la aprobación de recursos de vigencias futuras, sin claridad de los “cupos” que tendrían
las entidades para estas iniciativas. Esta problemática es evidente a nivel nacional, sobre todo en proyectos cofinanciados como
los de transporte masivo, salud y educación, mientras que en las entidades territoriales el trámite de vigencias futuras que debe
darse en Asambleas y Concejos (a diferencia de la Nación que se aprueban en el CONFIS) es particularmente complejo.
12 La Ley de APP permite que, en el caso de las iniciativas privadas, el originador pida máximo hasta el 20% de recursos de
aportes públicos para su desarrollo.
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De la experiencia del FDN en la estructuración y financiación de proyectos bajo APP,
especialmente como entidad pionera en el
desarrollo de proyectos en otros sectores,
surgen una serie de reflexiones en torno al
uso del esquema APP:
• Tienen un gran potencial para solucionar
problemas de calidad de la infraestructura, más que para temas de cobertura. En
efecto, cuando el déficit es tan grande
como es el caso de las cárceles, el esquema termina siendo muy costoso al
incorporar elementos de calidad en la
prestación del servicio. De este modo,
sería más conveniente solucionar los
problemas de acceso a través de obra
pública para sacar el mayor provecho de
los recursos públicos y, una vez cubierto
el déficit, entrar a mejorar la calidad del
servicio con las APP.
• Requieren sólida capacidad institucional para desarrollarse y gestionarse.
Esto es especialmente importante en
el caso de las IP, las cuales requieren
mayor sofisticación y experiencia en el
sector público.
• Aplican para proyectos o programas de
gran envergadura, de modo que sean
atractivas para el sector privado y justifiquen el costo de su gestión contractual
para el Estado.
• Es importante que tengan respaldo
del Gobierno, para lo cual es necesario
que sean proyectos de carácter estratégico, ajenos al impacto por los ciclos
políticos y con la debida planeación,
debido a que el modelo APP, por ser

más complejo, requiere mayor rigor en
su estructuración.
• El Estado no debe perder de vista su
rol de administrador y supervisor de
los contratos (asegurar que se cumplan los niveles de servicio) durante
el desarrollo del proyecto. Esta visión
la debe tener desde que está estructurando el proyecto.
3.3.2 Retos Programa 4G
de carreteras
En lo que respecta al Programa
4G, durante los últimos años ha
tenido que afrontar retos
muy importantes en difeLa intervención
rentes frentes:

de la FDN ha
evidenciado
resultados muy
importantes
en torno a la
movilización
de fuentes de
financiación en
el Programa 4G.

• Esquema novedoso
de concesión bajo un
nuevo marco regulatorio e institucional:
uno de los primeros
retos que debió enfrentar el programa fue
la novedad y los cambios introducidos por
el nuevo marco regulatorio que incluía
un nuevo esquema de concesiones. El
Programa 4G se encuentra dentro de un
marco regulatorio e institucional robusto que incluyó no solo la creación de la
Ley APP 1508, que introducía cambios
fundamentales en el esquema de concesiones en infraestructura e implicó la
creación de entidades como la ANI y la
FDN, que fortalecieron la institucionalidad del programa. Este tipo de cambios,

53

INFORME DE GESTIÓN 2018

54

unido a que el Programa 4G fue estructurado bajo estándares internacionales
de project finance, hizo que los actores
principales, sponsors y financiadores,
tardaran en asimilar esta nueva forma
de concesionar y financiar activos en
infraestructura.
Al consolidarse como uno de los mayores expertos técnicos en Colombia en
project finance, la FDN asumió un rol de
educador, compartiendo su know how
con los diferentes actores participantes,
especialmente sponsors y financiadores, los cuales estaban acostumbrados
a estructuras de financiación corporativa
con menor complejidad.
• Concentración de sponsors: uno de
los retos más importantes que ha tenido
que afrontar el programa es la alta concentración de unos pocos sponsors locales con presencia en varias concesiones.
Aun cuando se trata de sponsors reconocidos localmente, con una trayectoria
importante en el sector de carreteras
y con solidez financiera, el tamaño del
programa, en términos no solo de los
recursos requeridos, sino también del
mayor estándar exigido por los financiadores y los esquemas de project finance
ha hecho que algunos de ellos, debido
a su concentración en varios proyectos,
hayan presentado demoras o dificultades en la consecución de recursos de
financiación para cumplir con los múltiples cierres. En este momento algunos
sponsors se encuentran en procesos de
venta de algunas de sus participaciones,
con el fin de aliviar la presión relaciona-

da con el cumplimiento de aportes de
equity en varios proyectos a la vez.
Las garantías equity desarrolladas por
la FDN, en la medida en que avalan los
aportes a ser realizados por el sponsor,
han contribuido a dar una mayor confianza a los financiadores, aún en los casos
en que el sponsor se encuentre participando en varios proyectos, y viabilizar
así los cierres financieros.
• Baja participación de la banca local:
la banca local ha venido disminuyendo
su participación en el Programa 4G.
Así, mientras que a 2016 había logrado
participar en el 47% de la financiación,
a 2017 y 2018 su participación se diluyó
dentro del total, al pasar a al 40% y
39%, respectivamente. Si bien esta
disminución se ha visto influenciada
por temas como los retrasos en la definición de casos como Ruta del Sol II, la
relación de algunas empresas locales
con Odebrecht y los fallos asociados,
lo cierto es que el menor apetito de los
bancos locales ha retrasado los cierres
financieros del programa más allá de
los presupuestado, y ha obligado a las
concesiones a buscar otras alternativas de financiación.
En línea con esto y obedeciendo su
mandato como agente movilizador de
recursos, la FDN ha desarrollado alternativas de financiación, como el fondeo en
pesos a instituciones financieras extranjeras y multilaterales o la participación
en fondos de deuda y equity, a través
de los cuales, se busca llenar los vacíos
existentes en el mercado y proporcionar
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un abanico de opciones de financiación
más amplio para los proyectos.
• Contaminación por temas reputacionales asociados al caso Odebrecht que impactaron 2 o 3 sponsors de
4G, asociados a proyectos previos,
como Ruta del Sol II y la PTAR Canoas,
que ha perjudicado el programa en los
últimos años al retrasar los cierres y
desincentivar la entrada de posibles
nuevos financiadores.
• Problemas contractuales, sociales
y medioambientales: los retrasos en
obras que actualmente presentan varios
de los proyectos se encuentran en buena parte asociados a la falta de definición de plazos para la determinación de
eventos eximentes de responsabilidad,
o demoras en la gestión predial, social,
ambiental, de traslado de redes u oposición de parte de comunidades para la
instalación de peajes o ajustes en las
tarifas de los mismos. Estos retrasos
tienen efectos negativos en el desarrollo
de los proyectos y pueden impactar o
dilatar los cierres financieros de los mismos. Estos temas han sido identificados
por el gobierno actual, que ha puesto en
marcha un plan de choque y reactivación
para resolverlos ágilmente.
• Es importante mencionar que la FDN
viene trabajando de la mano con el
Ministerio de Transporte, ANI y ANLA
en reuniones periódicas, y desde finales de 2018 hace parte del Comité Intersectorial de Infraestructura presidido
por la Vicepresidencia de la República y
al cual también asisten los ministros de

Transporte, Interior, Medioambiente y
Hacienda, así como los Directores de la
ANI, la ANLA y el DNP. A través de estos
espacios se espera garantizar un monitoreo más cercano sobre el estado de
cada uno de los proyectos, fomentar la
agilización de los cierres aún pendientes
y superar los inconvenientes que presentan algunos de los proyectos, y que
vienen generando retrasos importantes.
3.3.3 Riesgos
reputacionales del sector
Colombia ha apostado por un programa
de infraestructura ambicioso, lo cual ha
generado la necesidad de contar con herramientas y entidades financieras capaces de desarrollar y apoyar esta iniciativa,
tarea que no ha sido nada fácil teniendo
en cuenta los riesgos reputacionales asociados a los proyectos.
La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos, no solo en este sector de
la economía, sino en todos. Sin embargo,
en los últimos años, con la explosión de
los casos donde se involucran a directivos
de las grandes empresas de construcción,
así como a funcionarios del gobierno y entidades financieras, el impacto y la imagen
del sector ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte del ojo crítico de la
opinión pública en general.
El programa 4G de carreteras, que cobija
31 proyectos de Iniciativa Público Privada
adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, y que para el año 2018
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contaba con 14 cierres financieros, 10 de
ellos financiados por la FDN en conjunto
con los bancos locales, los mercados de
capital, los bancos internacionales y los
fondos de deuda, se ha visto afectado al
momento de completar los cierres financieros definitivos, como consecuencia de los
riesgos reputacionales que ha enfrentado
el sector en los últimos tres años.

56

Lo anterior significa que el apetito de riesgo,
principalmente de los bancos colombianos,
que históricamente han participado en la
financiación de 11 de los 15 proyectos financiados, se ha visto disminuido por efecto
del deterioro de la imagen que viene enfrentando el sector de la Infraestructura a nivel
global (caso Odebrecht) y a nivel local (caso
Corficolombiana, Conconcreto y familia Solarte, entre otros). Y si bien las situaciones
de erosión de imagen por noticias negativas
no se han presentado directamente en los
proyectos que conforman el programa de
4G que fue diseñado con altos estándares
en integridad y transparencia respecto a
programas anteriores, sí les viene afectando por contagio derivado de algunos de los
sponsors de los proyectos, o de algunas de
las personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con ellos, ya
que se les asocia con tipologías conocidas
como fuente de lavado de activos, principalmente corrupción y prácticas restrictivas de
la competencia.
A lo anterior se suma la expedición de normas más estrictas en materia de lavado de
activos y corrupción, entre otros lo relacio-

nado con debidas diligencias, responsabilidad extendida a las personas jurídicas,
régimen de sanciones, y gobierno corporativo, que endurece las exigencias de los
financiadores al momento de aprobar los
créditos, así como la apertura de pliegos
de cargos, investigaciones y procesos judiciales principalmente de la Contraloría y
la Procuraduría General de la Nación en el
caso de los servidores públicos, y de la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades y
la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de las personas naturales y
sociedades, investigaciones que generan
incertidumbre frente a la actividad económica y el sector.
La apertura de investigaciones, pliegos de
cargos, actuaciones y procesos genera a
su vez una nueva contingencia que paraliza
la financiación de los proyectos debido a la
demora de las autoridades administrativas y
judiciales en dictar fallos judiciales en firme.
Perspectivas 2019
En temas reputacionales para el 2019 se
espera:
• Compromiso del sector mediante implementación de buenas prácticas en
materia de control interno, ética empresarial, anticorrupción y gobierno corporativo, con el fin de mejorar la imagen y
la credibilidad.
• Celeridad en la resolución pronta y
efectiva en las actuaciones y procesos
iniciados por parte de las autoridades
administrativas y judiciales, y/o desa-
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rrollo normativo que permita adelantar los procesos e investigaciones a
las personas naturales y jurídicas responsables de manera independiente
y sin afectar el normal desarrollo de
los proyectos adjudicados e iniciados
(ejemplo caso peruano).

3.4 APORTE DE LA FDN
EN CIERRE DE BRECHAS,
MOVILIZACIÓN E INNOVACIÓN
3.4.1 Propuesta para el marco APP
La FDN ha venido planteando algunas propuestas para mejorar las condiciones de
ejecución de programas y proyectos de infraestructura significativos que pueden ser
desarrollados a través de APP. Entre los temas normativos e institucionales a trabajar
en los próximos años se han identificado
los siguientes:
• Debe existir una política más clara para
el uso de APP en la que se defina los
sectores en los que se justifica la inversión y en los que es deseable que la
prestación de los servicios esté a cargo
del privado. Esta política también debería incluir la priorización de programas y
planes estratégicos sectoriales de largo
plazo, las condiciones bajo las cuales el
nivel nacional estaría dispuesto a cofinanciar los proyectos, y un tamaño mínimo para que sea atractivo para el sector
privado (por ejemplo, en el caso de UK
el tamaño mínimo es UK £50 millones
–USD $66 millones–, mientras que en

Colombia es aproximadamente USD
$1,5 millones).
• La estructuración de proyectos en el nivel subnacional debería estar apoyada
por agencias con experiencia, y debería promover la transferencia de conocimiento durante el proceso. En este
punto es importante resaltar una limitación que, si bien va más allá del tema
APP, está directamente relacionada y
es la falta de capacidad institucional de
los entes subnacionales para planear y
ejecutar obras.
• Una forma de aprovechar también los
beneficios de las APP es ir madurando
en estudios y estructuras a los proyectos y dejar algunos preparados para las
próximas administraciones, en el caso
de colegios se está dando y lo mismo
en hospitales.
• El esquema APP genera importantes
beneficios, entre ellos los mencionados de incorporar una visión integral de
los proyectos en el tiempo (asegurando
el mantenimiento), la mayor eficiencia
que tiene el sector privado frente al público, y la capacidad de innovación. Sin
embargo, cuando hay proyectos que
requieren largos períodos de construcción y a los altos montos de inversión,
el esquema genera un costo de financiación importante, ya que los pagos por
disponibilidad solo se reciben por parte
del inversionista privado en la medida
en que entran en operación unidades
funcionales. Por lo anterior, sería conveniente modificar la ley para contar con
un esquema de concesión más flexible

57

INFORME DE GESTIÓN 2018

58

en el que se permitan pagos por hitos de
construcción (similar a lo que ocurre en
obra pública), de tal manera que sea posible reducir el costo de la financiación.
Todo lo anterior, sin perder la eficiencia
e innovación que trae el sector privado.
Un esquema con estas flexibilidades se
está aplicando en la estructuración del
proyecto Metro de Bogotá que adelanta la Financiera de Desarrollo Nacional;
en este el 70% del CAPEX lo asume la
empresa Metro con pagos por hitos de
obra, y con garantía de la nación sobre
el repago de la deuda, lo que lleva a que
la financiación sea más barata13.
• En el caso de las IP es necesario que
exista una priorización clara del Estado
de los proyectos y su alcance (que se
envíen mensajes claros al privado de
en dónde hay oportunidad de generar
proyectos), con ventanas de tiempo
suficientes para la preparación de los
proyectos y la estandarización en la forma de preparación y presentación de
las iniciativas.
• Es fundamental permitir que a nivel territorial sea posible que en los Planes de
Desarrollo se establezca un “cupo APP”
(por ejemplo, como proporción al PIB
como lo hace la Nación por aprobación
del CONFIS), con una asignación clara
por sector para conocer de manera previa la posibilidad de recursos que existe
para desarrollar estos proyectos.

Finalmente, es necesario reglamentar los
aportes en especie (lotes u otros activos)
que pueden ser una fuente de financiación
de los proyectos y de las unidades funcionales en sectores diferentes a transporte.
3.4.2 Fondo de preinversión
La FDN viene trabajando para crear un fondo de preinversión, el cual busca solucionar
dos importantes problemáticas en la estructuración de proyectos de infraestructura en
el país, (i) la falta de recursos para adelantar
las actividades de preinversión suficientes
y necesarias para la adecuada maduración
de los proyectos y (ii) la limitada capacidad
del recurso humano en las entidades públicas con conocimiento especializado en
estructuración y diseño de transacciones
complejas que vinculen capital privado.
Se espera movilizar recursos de diferentes
fuentes para cofinanciar los estudios de
preinversión requeridos en los proyectos
de infraestructura en general, con un fondo
de alrededor de USD $20 millones con aproximadamente 10 años de duración.
Además del impacto directo en la cofinanciación de los estudios de preinversión requeridos, se espera generar un mayor pipeline de proyectos estructurados en el país
con mejores estándares en estructuración,
con el fin de mejorar las condiciones que se
requieren para la financiación vía finance.

13 Por ser una Empresa Industrial y Comercial, la Empresa Metro de Bogotá no está sujeta a la Ley 1508 de 2012, y el régimen
de concesión que le aplica es el de Ley 80 de 1993.
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Al cierre de 2018 se recibieron varias cartas
de intención que buscaban aclarar el perfil y
número de aportantes interesados en participar en el fondo, y en 2019 se espera concretar la implementación de esta iniciativa.
3.4.3 Fondos de deuda
Ante la limitada capacidad de la banca local, el programa de 4G presentaba un reto
importante para cubrir las necesidades de
recursos de financiación. Por esta razón se
requería movilizar otro tipo de prestamistas
locales dispuestos a prestar pesos y con
apetito por el riesgo tipo project finance en
infraestructura. Desde el año 2015 se desarrolló la estrategia de acompañamiento de la
estructuración y lanzamiento de los Fondos
de Deuda en el mercado local, la cual buscaba movilizar a los inversionistas institucionales (con un perfil de inversión tradicionalmente conservador y una normativa estricta
respecto a las políticas de inversión) hacia
en un nuevo asset class que les permitiera
destinar recursos hacia la infraestructura y
con un riesgo aceptable a sus políticas.
La FDN desarrolló un rol activo en la promoción de un cambio normativo que amplió la
capacidad de inversión de las administradoras de fondos de pensiones, en fondos de
capital privado que destinaran sus recursos
a proyectos bajo el esquema APP. LA FDN
jugó un papel muy importante en el proceso de estructuración de cada fondo, recomendando la incorporación de principios de
gobierno corporativo y estándares socioambientales que fortalecieran las condiciones
y la institucionalidad de estos mecanismos

de inversión. Lo anterior ha sido un sello de
calidad impuesto por la FDN, que ha permitido movilizar y vincular diferentes actores del mercado. En la tabla 12 del capítulo
3.5.1 se encuentra la información ampliada
de la gestión de los fondos de deuda.
Como resultado de esta labor se logró:
• En 2015 el cierre de los Fondos CAF
Ashmore y Suam Credicorp.
• En el año 2016 los fondos de deuda participaron en el cierre financiero de 4 proyectos: Pacifico 3, Perimetral de Oriente,
Cartagena Barranquilla y Neiva Girardot.
Lo anterior representa una participación
en el 50% de los proyectos que tuvieron
cierre financiero.
• En el año 2017 el fondo CAF-Ashmore,
facilitó el cierre financiero del proyecto
Antioquia Bolívar, uno de los dos proyectos que tuvieron cierre financiero en ese
año. Adicionalmente se obtuvo el cierre
del fondo de Blackrock, con compromisos de inversión por un total de COP
$825.500 millones, y con un compromiso de la FDN por COP $61.850 millones.
• En el año 2018, los fondos tuvieron un rol
fundamental en los cierres financieros
al participar en 3 de los 4 proyectos que
lograron asegurar recursos: Bogotá-Villavicencio, Transversal del Sisga y Bucaramanga-Yondó. Entre estos tres fondos de
deuda se ha logrado una movilización de
más de 25 veces lo invertido por la FDN.
»» SUAM-Credicorp finalizó periodo de
inversión.
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»» CAF-Ashmore tiene comprometido el
53% de sus recursos en búsqueda
activa de proyectos.
»» Blackrock tiene comprometido el
36% de sus recursos, se encuentra
en búsqueda activa de proyectos.
• El monto total de aprobaciones para los
tres años de la FDN asciende a COP
$161.850 millones
Por otra parte, a raíz de la desaceleración
del mercado de financiación, se está analizando la estructuración un nuevo fondo
de deuda para infraestructura, y buscando
ampliar la base de inversionistas, se busca
generar mayor movilización involucrando
a inversionistas de corto y mediano plazo
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como oficinas de familia, fiduciarias, bancas especializadas y actores internacionales con perfil de inversión de corto plazo.
Para viabilizar el desarrollo de este fondo,
la FDN estructuró en 2018 un compromiso
de inversión a plazo, donde la FDN se compromete desde la constitución del fondo a
comprar la participación de ciertos inversionistas que quieran vender sus participaciones en el año 7. Este producto les permite
a estos inversionistas entrar al fondo con
una opción de salida en el mediano plazo,
cumpliendo con sus objetivos de plazo de
inversión, riesgo y rentabilidad.
La dinámica del producto puede ser aplicada para soportar las potenciales refinanciaciones de la deuda de los proyectos des-

Tabla 7. Fondos de deuda. (Cifras en millones de COP)

FONDO

PROYECTO

AÑO
CIERRE

DEUDA TOTAL

DEUDA FONDO

SUAM Credicorp

Pacífico 3

2016

$ 2.076.967

$ 300.000

Ashmore - CAF

Perimetral Oriental de Bogotá

2016

$ 1.338.000

$ 150.000

Ashmore - CAF

Cartagena - Barranquilla

2016

$ 1.465.000

$ 135.000

SUAM Credicorp

Neiva - Girardot

2016

$ 770.000

$ 200.000

Ashmore - CAF

Antioquia - Bolívar

2017

$ 1.472.000

$ 270.000

SUAM Credicorp

Bogotá - Villavicencio

2018

$ 1.600.000

$ 400.000

Ashmore - CAF

Transversal del Sisga

2018

$ 575.200

$ 218.200

Blackrock

Transversal del Sisga

2018

$ 575.200

$ 95.000

SUAM Credicorp

Bucaramanga - Yondó

2018

$ 1.678.800

$ 379.000

Blackrock

Bucaramanga - Yondó

2018

$ 1.678.800

$ 206.000

Fuente: FDN: Equipo de seguimiento de financiación
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pués de la etapa de construcción, a través
de estructuras como las garantías take out,
permitiendo vincular nuevos inversionistas
con un perfil de riesgo más conservador.
3.4.4 Facilidad de liquidez
La facilidad fue diseñada en 2015, como
un producto hecho a la medida de los
proyectos 4G, para mitigar el riesgo de
liquidez que se deriva de las condiciones
del contrato, dado el tiempo que puede
tomar la ANI para el pago de las coberturas
de sobrecostos en etapa de construcción
(predial, socioambiental, redes y túneles)
y un menor tráfico en etapa de O&M, lo

que puede causar un faltante de caja para
el servicio de la deuda del proyecto.
El producto consiste en una línea de crédito
rotativa, multipropósito y flexible que permite cubrir los faltantes de caja durante toda la
vida del proyecto, así mismo, tiene la característica de ser un producto subordinado en
caja en condiciones normales del proyecto
y pari passu ante un evento de terminación
anticipada, logrando de esta forma un mejoramiento del riesgo crediticio del proyecto.
El desarrollo de este producto fue trascendental para alcanzar los primeros cierres

Gráfico 13. Funcionamiento Facilidad de liquidez
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financieros de los proyectos 4G; de ahí que
los primeros cinco cierres alcanzados en 2016
incorporaron el instrumento dentro de su estructuración financiera, por un total de COP
$784.224 millones, lo que representa casi un
11% de respaldo a la deuda senior, generando
así un efecto movilizador representativo.
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Lo anterior toma mayor validez si se tiene
en cuenta que la línea de liquidez fue uno
de los elementos que viabilizó las emisiones de bonos por COP $1,9 billones en el
mercado internacional para financiar los proyectos Pacífico 3 y Cartagena-Barranquilla,
al generar un mejoramiento crediticio, y un
equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad,
que permitió que las emisiones tuvieran
una calificación adecuada permitiendo la
vinculación de inversionistas institucionales, quienes asumieron el riesgo de construcción, lo que no es el estándar para esta
clase de inversionistas.
Así mismo, la facilidad también jugó un
papel determinante para movilizar banca
internacional y multilateral, así como inversionistas institucionales locales a través de
los fondos de deuda, al elevar a grado de
inversión la mayoría de los proyectos, ampliando la base de financiadores, que era
uno de los principales retos del Programa
4G, dadas las importantes necesidades de
recursos frente a una limitada capacidad
de la banca local. Este factor se ratificó en
2018, cuando en una coyuntura de bajo apetito de la banca local por el sector infraestructura, dos líneas por COP $155.000 millones soportaron la obtención de recursos

de deuda por COP $2,4 billones para dos
de los cuatro cierres alcanzados.
Desde su creación, la línea ha tenido diferentes ajustes con el objetivo de incorporar
cambios y nuevos usos que permitan una
mayor mitigación de riesgos y movilización
de recursos, así como su incorporación en
otro tipo de activos y sectores. Como ejemplo
de esto, en 2018 se analizó la importancia de
desarrollar una línea con el objetivo de respaldar la estructuración de una titularización
de vigencias futuras que viene desarrollando
el área de DMC. Para este caso, y como resultado del análisis de los riesgos de la estructura, se evidenció la necesidad de contar
con una línea de liquidez para cubrir algunos
riesgos de liquidez que podrían llegar a afectar el correcto funcionamiento de la emisión,
que busca ejecutarse en el 2019, logrando
en este caso una movilización de más de 8
veces, teniendo en cuenta que la línea busca
representar el 12% del monto de la emisión.
Dada su flexibilidad y beneficio, el objetivo
del producto es que sea incorporado en proyectos de otros sectores, como es el caso
de la financiación de proyectos de energía
renovable y la subasta de contratos de largo
plazo que se desarrollará en 2019, de la misma forma que ocurrió para el caso de los proyectos 4G, dando fortaleza y respaldo para
que los financiadores participen en un nuevo
programa de proyectos, en este caso en el
sector de energía. Así mismo, el producto
es uno de los principales instrumentos con
los que cuenta el área de DMC para viabilizar
emisiones de bonos y titularizaciones.
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3.4.5 Garantía bancaria
Teniendo en cuenta que la financiación tipo
project finance plantea la realización de los
aportes de equity antes de los desembolsos de la deuda bancaria o pari passu a los
mismos durante el periodo de construcción,
en 2016 se evidenció la necesidad de contar
con un producto que permitiera garantizar
los aportes de equity que deben realizar
los sponsors de los proyectos, elemento
que para la fecha se convirtió en una de las
principales trabas para alcanzar los cierres
financieros de los proyectos.
Si bien esta clase de garantías es ofrecida
tradicionalmente por la banca comercial,
dadas las necesidades de los proyectos de
4G y la concentración de cupos por sponsor
del mercado, fue necesario viabilizar que la
FDN pudiera ofrecer estos instrumentos.
En este sentido, se desarrolló un producto
en concordancia con las fallas del mercado y con estándares internacionales tales
como, pago a primer requerimiento, irrevocable e incondicional
Desde 2016 la FDN ha aprobado garantías de
aportes de equity por más de COP $100.000
millones, destrabando los cierres financieros
de tres proyectos de 4G y logrando la movilización de banca local e internacional, así
como la colocación de una nueva emisión
de bonos en el mercado internacional para
la financiación de la Concesión Ruta al Mar.
Es importante resaltar que, alineado con
la estrategia de movilización de la FDN, las
condiciones de otorgamiento del producto

requieren que las garantías sean aprobadas
en conjunto con un banco comercial, de tal
forma que la FDN nunca garantice el 100% de
la necesidad. Hasta el momento el producto
ha sido utilizado para respaldar a los sponsors
de los proyectos de 4G. Sin embargo, dado
que es un producto estándar, este puede ser
utilizado en cualquier proyecto cuya financiación tenga una estructura tipo project finance.
3.4.6 Fondeo en pesos
La coyuntura observada en el sector de
infraestructura durante 2017 generó una
limitación de oferta de nuevos recursos
para la financiación de los proyectos de 4G
por parte de la banca local. No obstante, lo
anterior, la banca internacional, en especial
la multilateral, sí estaba dispuesta a asumir
riesgo proyecto; sin embargo, los créditos
que esta clase de entidades otorgan suelen ser en dólares, lo que imposibilitaba
su ofrecimiento a los proyectos, ante la
ausencia de vigencias en dólares adicionales a las ya aprobadas por el gobierno o
coberturas cambiarias.
Para mitigar esta problemática, se desarrolló la línea de fondeo en pesos por un cupo
total de COP $1,5 billones que permite dar
liquidez en moneda local, tanto a entidades
multilaterales como a bancos comerciales
del exterior, para que estos a su vez presten
los recursos en pesos a los proyectos al tener un match de moneda entre sus activos
y sus pasivos.
Es importante mencionar que uno de los
factores que viabilizó el desarrollo del
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producto fue el cambio de la regulación
cambiaria hecho por el Banco de la República y promovido por la FDN, que habilitó
las operaciones de crédito en moneda local
por parte de no residentes.

de la deuda total, siendo una herramienta
trascendental para alcanzar los cierres financieros, en conjunto con la deuda senior
y la Línea de Liquidez con los que la FDN
participó de forma directa.

El ofrecimiento de este nuevo producto generó: i) mayor cantidad de recursos para la
financiación de los proyectos; ii) atracción de
fuentes de financiación diferentes a la banca
local y iii) diversificación del riesgo para la
FDN al reducir su concentración en créditos
a proyectos carreteros con la inclusión en su
portafolio de créditos corporativos a entidades con una alta calidad crediticia.

En la medida en que existe un alto interés de diferentes actores en acceder a
recursos en moneda local, y teniendo en
cuenta que el cupo aprobado inicialmente
se podría alcanzar en 2019 con nuevos
compromisos, adicionales a los firmados
con CAF, BID e ICO, a futuro se deberá
analizar una estrategia integral para expandir este tipo de estructuras.

El ofrecimiento de la línea de fondeo en
pesos destrabó la dinámica de los cierres
financieros de los proyectos promoviendo
la participación de actores internacionales
en la financiación de dos proyectos de 4G
durante 2018 por un total de COP $350.900
millones, lo que representa más del 15%

3.4.7 Deuda miniperm
La participación de financiadores en los
proyectos de 4G que tienen restricciones
regulatorias y financieras para ofrecer financiación a plazos superiores a los 10 años
generó en 2018 la necesidad de desarrollar
una deuda tipo miniperm. Esta corresponde

Gráfico 14. Funcionamiento fondeo en pesos
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a un crédito de mediano plazo con condiciones financieras variables para promover
una refinanciación.
El ofrecimiento de estructuras miniperm
por parte de la FDN responde a los estándares internacionales de financiación de
proyectos de infraestructura y promueve
la participación del mercado de capitales
una vez se refinancie la deuda, logrando así
una movilización más eficiente de actores
y fuentes de recursos acorde con los riesgos y necesidades propias de las etapas de
construcción y O&M.
La deuda miniperm fue incorporada en 2018
en una estructura de financiación de proyectos 4G, a través de una deuda por COP
$400.000 millones, lo que representó el 25%
del total de recursos y permitió la movilización
de la banca local y fondos de deuda. Para 2019
se espera que este tipo de estructura sea incorporada en un nuevo cierre financiero, en
este caso involucrando banca internacional.
Así mismo, las restricciones regulatorias que
afectan el costo de capital para la financiación
a largo plazo pueden promover una mayor
demanda por este producto en el mercado
local, soportada en una estrategia de profundización del mercado de capitales como
mecanismo de refinanciación.
3.4.8 Garantía parcial
La garantía parcial para bonos corporativos
busca profundizar el mercado de capitales local al viabilizar la emisión de títulos
cuyos emisores pertenezcan al sector de
infraestructura y no cuenten con una cali-

dad crediticia suficiente para poder captar
recursos en el mercado. El otorgamiento de
esta garantía da un soporte que reduce la
probabilidad de default y mejora el nivel de
recuperación para el inversionista.
A la fecha el producto no ha sido incorporado en ninguna emisión. Sin embargo, al
igual que la Facilidad de liquidez y otros
productos que se encuentran en etapa de
desarrollo como la garantía take out y el underwriting, la garantía parcial constituye la
propuesta de valor con la que la nueva área
de DMC podrá desarrollar su misión para
promover la movilización de recursos para
el sector de infraestructura en el mercado
de capitales.
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3.4.9 Desarrollo de Mercado
de Capitales (DMC)
Dadas las cuantiosas necesidades de financiación en el mediano
plazo del sector de infraesEn 2018 la
tructura, estimadas en
Tesorería de la
COP $119 billones para
FDN se vinculó a
los próximos seis años, y
la CRCC, inició la
a que la participación de
implementación
las entidades bancarias
de Simultáneas y
locales para satisfacer diForward Novado,
cha demanda está limitada
así como de la
a su apetito y capacidad
actividad de
distribución,
para esta clase de activos,
y diseñó y
el promover la movilizapropuso la
ción de recursos a través
implementación
del mercado de capitales
de la gerencia
como fuente alternativa
de DMC.
de financiación resulta
oportuno para llenar ese
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espacio. Con la posibilidad de acceder a
recursos a través del mercado de capitales,
la FDN pone a disposición de proyectos y
compañías una oferta integral de productos
y servicios financieros, facilitando con ello
la financiación de dicho sector.
La FDN buscará concentrar esfuerzos en
estructurar emisiones de bonos construcción, bonos de refinanciación, así
como procesos de titularización, mecanismo que permite liberar la capacidad
de préstamo de los bancos, además de ofrecer
De los 14 cierres
alternativas de inversión
financieros de
a los inversionistas instiproyectos de 4G
tucionales.
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logrados hasta
2018, la FDN
ha participado
en 11 a través
de diferentes
productos como
Deuda Senior,
Fondeo en
pesos, Facilidad
de Liquidez
y Garantías
Bancarias.

Además de movilizar recursos a un costo competitivo y de ampliar las alternativas de financiación,
la FDN promoverá el desarrollo y profundización
del mercado de capitales
como fuente alternativa
de financiación para los
requerimientos del sector
de infraestructura.

En el marco de lo expuesto, la FDN ofrecerá soluciones financieras que respondan a
las necesidades propias de cada proyecto
y/o compañía, con productos innovadores
que mitiguen riesgos crediticios y de colocación, como son las líneas de liquidez y
los underwritings en firme o garantizados,
con el fin último de promover la participa-

ción de nuevos emisores en el mercado.
De igual forma, buscará desarrollar nuevos
productos que mitiguen riesgos particulares de los instrumentos propios del mercado de valores, así como promover una
participación activa de una base diversificada de inversionistas.
Para efectos de cumplir con estos objetivos, la FDN materializará alianzas con
diferentes agentes del mercado, buscará elevar las capacidades técnicas de los
agentes participantes, en especial en lo
que se refiere al conocimiento de las particularidades del sector, y propenderá porque los procesos de emisión se ajusten a
los estándares internacionales.
Para el año 2019 la FDN se enfocará en
estructurar una primera emisión para ser
llevada al mercado público de valores en el
mercado colombiano.
3.4.10 Implementación
estrategia de equity
Desde 2016 se planteó por primera vez
la estrategia de inversión en equity, buscando responder a unos objetivos claros:
i) diversificar el portafolio y mejorar la
rentabilidad, ii) desarrollar la capacidad
interna de gestión de activos de equity,
iii) movilizar inversionistas y atraer nuevas fuentes de fondeo y iv) llenar vacíos
de mercado. Posteriormente, en junio de
2017, se presentó a la Junta Directiva una
actualización de la estrategia para desarrollar la inversión en equity por medio de
fondos de capital privado (FCP). Se aprobó
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invertir por un periodo de 10 años un total
de COP $950.000 MM a través de dos
mecanismos: i) inversión como LP (Limited Partner) y ii) coinversión con socios
internacionales. La diferencia entre uno
y otro mecanismo es el grado de participación de la FDN en las decisiones de
inversión del fondo.
Los resultados más importantes de la estrategia son:
• En el marco del desarrollo del primer
mecanismo en 2018 la FDN aprobó un
compromiso de coinversión con CDPQ
por COP $300.000 millones (incluyendo
los aportes y la capitalización de la filial) y
para finales de 2018 un compromiso de
inversión en el fondo CIEF (administrado
por Old Mutual) por COP $90.000 millones. Este último fondo tuvo su primer
cierre por un total de COP $360.000,
logrando una movilización de cuatro veces lo invertido por la FDN.
Es un hito importante ya que desde
2016 no se tenía un cierre exitoso de
un fondo relevante para invertir equity en infraestructura, evidenciando la
fuerte desaceleración que se presenta en el sector de FCP colombiano.14
Lo anterior se justifica en el reducido
número de inversionistas institucionales que hay en Colombia, y que en el
momento de evaluar oportunidades
de inversión en FCP locales poseen
las siguientes limitantes: i) el tamaño

de los tickets es muy pequeño y no
justifica toda la operatividad que hay
detrás, ii) los gestores locales no cuentan con la experiencia suficiente y iii)
como la regulación no discrimina los
fondos locales e internacionales en los
límites de inversión, los inversionistas
tienen una preferencia por estos últimos, destinando menos recursos a los
fondos locales.
En esta línea, el rol de la FDN ha sido
muy importante al ser un inversionista
ancla, promoviendo mejores prácticas
y dando un sello de calidad para incentivar a otros actores a participar en el
cierre del fondo.
• El segundo mecanismo comenzó a
desarrollarse desde 2017 mediante la
creación de una plataforma de coinversión entre CDPQ Infra (51%) y un
fondo de capital privado local (49%)
en el cual participa la FDN y las administradoras de fondos de pensiones
(AFP) para invertir aproximadamente
un total de USD $1.000 millones (COP
$3 billones) durante un periodo de cinco años en empresas y proyectos de
infraestructura en Colombia. Se trata
de una inversión de largo plazo con una
duración de esperada de 30 años.
En 2018 el gobierno actual firmó un decreto que aprobó la solicitud de la asamblea
de accionistas para la creación de una filial
100% de la FDN llamada Infraestructura Asset Management Colombia – INFRAMCO,

14 Ashmore Andina Fund II con USD $248 MM. Fuente: Colcapital 2019
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Gráfico 15. Esquema de la plataforma de coinversión
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que actuará como gestor
profesional del fondo local
En 2018 el
que trabajará de la mano
gobierno actual
firmó un decreto
con CDPQ en la plataforma
que aprobó la
de coinversión. Lo anterior
solicitud de la
permite la construcción de
asamblea de
experiencia y conocimienaccionistas para
to para la FDN a través de
la creación de
la filial, y al mismo tiempo
una filial 100% de
ubica posibles riesgos en
la FDN llamada
una persona jurídica difeInfraestructura
rente. En la Casa de NariAsset
ño y con la presencia del
Management
Colombia –
Presidente Iván Duque;
INFRAMCO.
Michael Sabia, CEO de
CDPQ; Clemente del Valle,
presidente de la FDN; y todos los presidentes de las AFP se firmó el
27 de noviembre el acuerdo de coinversión

entre CDPQ y Fiduciaria Bancolombia en representación del fondo. Para final de año se
obtuvo un el cierre del fondo con compromisos de los inversionistas por COP $1.468.800
millones. Como se mencionó, este fondo
hará inversiones en conjunto con CDPQ a
una proporción de 49% a 51%, es decir que
los compromisos totales de la plataforma
de coinversión ascienden a COP $2.997.551
millones. Por cada peso que ponga el fondo
local para una inversión, CDPQ pondrá 1,04
veces el mismo peso, movilizando así más
de 10 veces lo invertido por la FDN.
Se espera que en 2019 comiencen las operaciones de la plataforma de coinversión
con CDPQ en los primeros meses del año
y se cuente con una inversión potencial en
el segundo semestre del año.
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Área de Inversiones: para consolidar el desarrollo de la estrategia de equity durante
el 2019 se evaluará la viabilidad de la creación del área de inversiones, la cual estaría
encargada de direccionar las actividades
como LP en fondos de equity, encargándose de identificar y evaluar oportunidades
de inversión, contactar aliados estratégicos,
negociar los términos de las inversiones y
hacer seguimiento a las mismas. Adicionalmente, estará encargada de realizar todas
las actividades de apoyo (secondments) en
la plataforma de coinversión que incluyen:
soporte en los procesos de inversión, administración y desinversión.

3.5 IMPACTO
SECTORIAL DE LA FDN

Gráfico 16. Saldo contingente por
sector a diciembre de 2018 (incluye
compromisos de inversión)
44%

69

3%
53%

La principal fuente de proyectos para la
FDN en un principio fue el Programa 4G de
carreteras. Sin embargo, la entidad cuenta
con el mandato de diversificar su portafolio
en diferentes sectores de la infraestructura
para aumentar el espectro de impacto que
se busca tener a través de la entidad. En el
siguiente gráfico se muestra cómo cerró en
2018 la diversificación por sector y un detalle por producto para el sector de trasporte
que sigue teniendo gran relevancia en el
portafolio de la entidad.
Esta diversificación dentro de los sectores de la infraestructura ha llevado a que
el impacto de la FDN se vea reflejado en
proyectos en diferentes regiones del país,
como se muestra en los siguientes gráficos:
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Gráfico 17. Portafolio activo FDN – Carreteras 4G corte 31 de diciembre 2018

#

Proyecto

Cartagena - Barranquilla

Antioquia - Bolívar
Garantía El Cóndor

Productos
FDN

Monto
compromiso
FDN

13
operaciones

3.074.443

22/02/16

Liquidez

326.724

24/05/16

Senior

112.600

Liquidez

45.000

Liquidez

217.500

Senior COP

180.000

Liquidez

80.000

Liquidez

115.000

Cierre
Financiero

Carreteras 4G
1

Pacífico 3

2

Perimetral
Oriental de
Bogotá

Conexión Norte

Ruta de Cacao

Garantía S&P

3

Mar 1

Bquilla

Transversal del Sisga
Pacífico 3

Cartagena-

ALMA
Perimetral

Oriental de Bogotá

8/07/16

(Costera)
4

Conexión
Norte (Autop

28/07/16

Nordeste)

70

Bta - Villavicencio Tercer tramo

5

Alma (GdotHonda- Pto

9/09/16

Salgar)
6

SP
Ingenieros

7

Autopista
Mar 1

8

24/02/17
Pte: 9-5-17
Renov: 9-5-18

Garantía
Equity

37.500

Crédito Puente

420.000

Senior

400.000

Antioquia –
Bolívar (Ruta

19/12/17

al Mar)
9
10

El Cóndor

19/10/18

Garantía
Equity

108.147

Bogotá – V/
cio 3er tramo

2/02/18

Senior

400.000

Senior

172.000

Liquidez

50.000

Senior

280.900

Liquidez

105.000

(Coviandina)
11

Transversal
del Sisga

12

18/05/18

Ruta del
Cacao (Buc.

22/10/18

– Yondó)
13

KMA

22/10/18

Garantía
Equity

Cifras en millones de pesos a diciembre 2018

24.072
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Gráfico 18. Portafolio activo FDN – Otros sectores corte a 31 de diciembre de 2018

Proyecto

#
Gecelca

Cierre
Financiero

Fondeo COP

ADI

Fondeo COP –

14

BID /BID Invest
Fondeo COP –

15

ICO (Trv. Sisga)

Gecelca

Fondeo

16

COP - CAF
17

23/03/18
18/05/18
7/11/18

Energía e Hidrocarburos
Gecelca

18
19

EPSA

Ciudad Limpia; Conexión Móvil

PA Fondo

20

Empresarial

1/08/13
29/06/18
3/08/18

Monto
compromiso
FDN

2
operaciones

1,240.000

Fondeo en
pesos
Fondeo en
pesos
Fondeo en
pesos

850.000
90.000
300

4 operaciones

460.000

Corporativo

90.000

Bono
Corporativo

210.000

Corporativo

160.000

3
operaciones

390.145

10/11/17

Senior

300.000

29/06/18

Corporativo

34.145

12/09/18

Corporativo

26.000

14/12/18

Corporativo

30.000

3
operaciones

161.850

23/11/15

Fondo Deuda

50.000

16/12/15

Fondo deuda

50.000

26/05/17

Fondo deuda

61.850

3
operaciones

375.000

Fondo Equity

285.000

Desarrollo y transporte urbano
EPSA

Productos
FDN

Agencia Distrital

21

de Infraestructura
(ADI)
22

Ciudad Limpia

23

Connexión
Móvil
Odinsa

24

Fondos de capital privado
25

CAF Ashmore

26

SUAM Credicorp

27

Fondo
BlackRock

Fondos de Equity
28

CDPQ

29

CIEF

Fondo Equity

90.000

TOTAL OTROS SECTORES

11 operaciones

2.626.995

TOTAL CARRETERAS 4G

13 operaciones

3.074.443

TOTAL

23 operaciones

5.701.438

Cifras en millones de pesos a diciembre 2018
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Adicionalmente, esta labor de diversificación
también se evidencia en la evolución desde
2015 en los ingresos de la entidad por sector
como se muestra en la Tabla 8.
La diversificación ha sido un esfuerzo mancomunado de las áreas misionales de la

FDN, como se muestra en el siguiente gráfico de ingresos por sector y área misional de
la FDN desde 2015. Luego profundizamos
en los principales impactos por sector de
infraestructura en los que ha participado la
FDN en los últimos años, haciendo énfasis
en la vigencia 2018.

Tabla 8. Ingreso por sector. (Cifras en millones de COP)
SECTOR / ÁREA

72

2015

2016

2017

2018

Desarrollo Urbano

-

123

949

1.699

Estructuración

-

123

949

1.699

13.710

15.981

15.812

17.524

-

-

3.134

5.830

13.710

15.981

12.679

11.379

-

-

-

315

Multisectorial

6.987

5.133

23.929

14.324

Estructuración

6.987

3.835

11.951

-

-

1.298

11.977

14.324

Puertos

3.670

2.112

720

1.173

Estructuración

3.670

2.112

720

720

Financiación

-

-

-

453

Transporte

4.442

37.976

65.590

121.651

Estructuración

4.442

4.233

14.092

6.252

Financiación

-

33.743

50.969

107.150

Tesorería

-

-

529

8.249

28.808

61.325

107.000

156.372

Energía
Estructuración
Financiación
Tesorería

Financiación

Total Ingresos
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Gráfico 19. Evolución ingresos por sector y área

125.000

Financiación

Estructuración

Tesorería

105.000

Cifras en millones de Pesos

85.000

65.000

45.000

25.000

5.000

2015

2016

2017

*Crédito para Autopista Mar 1 corresponde a un crédito puente

3.5.1 Programa 4G de carreteras
En el financiamiento del programa de carreteras 4G la FDN ha logrado un papel
preponderante más allá del otorgamiento
de créditos directos (con un límite interno
máximo del 25% de las necesidades de
financiación). La FDN ha buscado involucrar la participación de múltiples fuentes a
partir de la promoción de cambios regulatorios, la elevación de estándares en todos

los agentes involucrados (banca y sector
constructor), el desarrollo de productos innovadores como líneas de liquidez, línea
de fondeo en pesos, garantías equity, miniperms, así como el impulso de nuevos
vehículos y estructuras como los fondos
de deuda y equity.
A la fecha, la intervención de la Financiera
ya evidencia resultados muy importantes

2018

Transporte

Puertos

Multisectorial

Energía

Des. Urbano

Transporte

Puertos

Multisectorial

Energía

Des. Urbano

Transporte

Puertos

Multisectorial

Energía

Des. Urbano

Transporte

Puertos

Multisectorial

Energía

Des. Urbano

-15.000
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en torno a la movilización de fuentes de
financiación en el Programa 4G. En tan solo
cuatro años se han logrado movilizar COP
$21,2 billones, financiando así, de un lado,
14 proyectos que ya cuentan con cierres
financieros definitivos por COP $20 billones
y, de otro, cuatro proyectos con cierres parciales por COP $1,2 billones.

De forma similar, la FDN ha influido exitosamente sobre la diversificación y profundización de las fuentes de financiación asociadas
al Programa, el cual ha contado a la fecha
con la participación de 9 bancos locales, 8
financiadores internacionales, entre bancos y
multilaterales, e inversionistas institucionales,
locales y extranjeros, incluyendo vinculación
de los mercados de capitales.

Gráfico 20. Evolución de participación de fuentes de financiación en Programa 4G

6%

40%

10%

9%
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Acumulado a 2017
14 cierres definitivos
$20 billones

Acumulado a 2017
10 cierres definitivos
$15,7 billones

Acumulado a 2016
8 cierres definitivos
$12,6 billones

8%

39%
7%

12%
9%

16%

12%

16%

12%

22%

47%

18%

Bancos
locales

Bancos
Internacionales

Mercado de
capitales

16%

FDN

Fondos de
deuda

Financiación directa
e indirecta a los
proyectos

CAF Ashmore, Sura
Credicorp Capital y
Blackrock

Otras fuentes

Banco de
Occidente,
Davivienda, Banco

SMBC, ING, BID,

de Bogotá, AV

KDB Bank, BCIE,

Villas, Itaú, Banco

Santander e ICO

Popular, BBVA y
Bancolombia

5 emisiones de
bonos en el mercado
internacional
(Pacífico 3, Costera y
Antioquía Bolívar)

Holding Aval
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Adicional al papel como movilizador de fuentes de financiamiento, la FDN ha tenido un rol
determinante como financiador para el éxito
del programa. Del total de cierres logrados
bajo el Programa 4G, la Financiera ha participado en 10 de los 14 proyectos con cierres
definitivos y en uno con cierre parcial.
Los resultados obtenidos durante estos años
no habrían sido posibles sin el rol activo que
asumió la Financiera como un diseminador de
know how en project finance hacia los demás
participantes, sin su papel como financiador
directo o sin su énfasis especial en la creación
de productos innovadores para responder a
necesidades específicas del mercado e incentivar la profundización de las fuentes de
financiación y movilización de los recursos.

Uno de los productos principales que la
Financiera ha desarrollado es su línea de
crédito senior, a través de la cual se otorga
financiación directa a los proyectos, y a su
vez se promueve la vinculación de la banca
local e internacional a la financiación mediante sindicados. La FDN ha logrado participar
con créditos senior en 5 de los 14 proyectos
con cierre definitivo y en uno de los cuatro
que cuentan con cierre parcial (Autopista
Mar 1), comprometiendo recursos por COP
$1,96 billones (ver tabla siguiente). Es importante también mencionar que dentro de este
monto se incluye el cierre de un crédito miniperm al proyecto Bogotá-Villavicencio Tercer
Tramo, el cual, en línea con el rol movilizador
de FDN, promueve la vinculación de financiadores que por restricciones regulatorias

Tabla 9. Línea de crédito senior - Participación FDN en el Programa 4G (2015 – 2018)

FECHA DE
CIERRE

PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2016

Perimetral Oriental
de Bogotá

Deuda Senior

112.600.000.000

2016

Autopistas del Nordeste

Deuda Senior

180.000.000.000

2017

Autopista Mar 1

Crédito corto plazo

420.000.000.000

2017

Antioquia - Bolívar

Deuda senior

400.000.000.000

2018

Bogotá - Villavicencio
Tercer Tramo

Deuda senior

400.000.000.000

2018

Transversal del Sisga

Deuda Senior

172.000.000.000

2018

Bucaramanga Barrancabermeja - Yondó

Deuda Senior

280.900.000.000

TOTAL
*Crédito para Autopista Mar 1 corresponde a un crédito puente.

VALOR CRÉDITO SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN FIRME (COP)

1.965.500.000.000
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o financieras no están en condiciones de
ofrecer deuda a muy largo plazo e incentiva
la profundización del mercado de capitales a
través de una posible refinanciación al vencimiento del miniperm.
Adicional a la línea de crédito senior, la FDN
desarrolló la Facilidad de liquidez con el propósito de cubrir las necesidades de liquidez
de los proyectos del Programa, inclusive
aquellas asociadas al cambio del epecista.
Este instrumento, revolvente y multipropósito, ha jugado un papel determinante para la
vinculación al Programa de un mayor núme-

ro de fuentes de financiación, tanto locales
como internacionales, al brindar una alternativa que mitiga el riesgo de liquidez desde
la fase de construcción, durante la cual, muchos financiadores/inversionistas preferían
no participar. Así, permitió que en 2016 las
emisiones de bonos realizadas por Pacífico
3 y Costera, realizadas ambas al inicio de la
fase de construcción, lograran colocarse con
éxito en los mercados de capitales locales y
extranjeros, al obtener calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings de ´BBB-’ en
escala global y ´AA+’ en escala local, como
resultado de la posición de liquidez más robusta en ambos proyectos.
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Tabla 10. Línea de liquidez - Participación FDN en el Programa 4G (2015– 2018)
FECHA DE
CIERRE

PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2016

Perimetral Oriental
de Bogotá

Línea de liquidez
contingente

45.000.000.000

2016

Cartagena - Barranquilla

Línea de liquidez
contingente

217.500.000.000

2016

Autopistas del Nordeste

Línea de liquidez
contingente

80.000.000.000

2016

Girardot - Honda Puerto Salgar

Línea de liquidez
contingente

115.000.000.000

2016

Pacífico 3

Línea de liquidez
contingente

326.724.000.000

2018

Transversal del Sisga

Línea de liquidez
contingente

50.000.000.000

2018

Bucaramanga - Yondó

Línea de liquidez
contingente

105.000.000.000

TOTAL

VALOR CRÉDITO SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN FIRME (COP)

939.224.000.000
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Estas emisiones representaron un hito relevante para el país, pues además de estar
vinculadas a dos proyectos que obtuvieron
los primeros cierres financieros del Programa, era la primera vez que proyectos locales de carreteras en fase de construcción
lograban colocar exitosamente emisiones
de bonos en el exterior enmarcadas bajo
esquemas de project finance.
A través de este producto la FDN ha logrado
participar en la financiación de 7 proyectos
por un total de recursos comprometidos de
COP $0,93 billones (Ver tabla 10).
En el año 2016 se desarrollaron las garantías
de equity, un instrumento a primer requerimiento, irrevocable e incondicional, cuya
finalidad es soportar los aportes de equity
de los sponsors al proyecto, los cuales deben ser realizados durante la fase de construcción y como condición precedente a los
desembolsos de deuda.
Dadas las necesidades de recursos de los
proyectos de 4G y la concentración de

cupos crediticios por sponsor, se evidenció la necesidad de que la FDN incluyera
este tipo de garantías en su portafolio y
se mitigara así un riesgo identificado por
el mercado que iba en detrimento de la
viabilidad de los cierres financieros de algunos de los proyectos. A la fecha se han
otorgado garantías equity por COP $0,3
billones, para respaldar los aportes de los
sponsors SP Ingenieros, Construcciones
El Cóndor y KMA, asociados respectivamente a los proyectos Autopistas del
Nordeste, Antioquia-Bolívar y Transversal
del Sisga.
Por otro lado, la Línea de fondeo en pesos
otorga financiación en moneda local a entidades multilaterales y bancos del exterior, ha favorecido que este tipo actores,
con amplia experiencia en infraestructura
y de alta calidad crediticia, se vinculen a
proyectos con predominancia de ingresos
y fuentes de pago en pesos, y que los
proyectos cuenten con un abanico más
amplio de opciones de financiación en
moneda local.

Tabla 11. Garantía Equity - Participación FDN en el Programa 4G (2015 – 2018)
FECHA DE
CIERRE

PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

VALOR CRÉDITO SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN FIRME (COP)

2018

Autopistas del Nordeste

Garantía SP Ingenieros

37.500.000.000

2017

Antioquia Bolívar

Garantía Construcciones
el Cóndor

246.665.000.000

2018

Transversal del Sisga

Garantía a primer
requerimiento para KMA

24.072.000.000

TOTAL

308.237.000.000
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En 2017, ante el bajo apetito por parte de la
banca local para financiar el programa 4G,
una de las barreras identificadas por la FDN
para el cierre de operaciones entre multilaterales/bancos del exterior y los proyectos.
A través del fondeo en pesos, la FDN ha logrado derribar esta barrera al vincular al programa a un mayor número de multilaterales/
bancos del exterior y ofrecer una solución
de financiamiento menos compleja para los
proyectos y menos costosa en comparación
con la opción de financiación en dólares.
La FDN cuenta con un cupo aprobado para
operaciones de fondeo en pesos por COP
$1,5 billones, de los cuales se encuentran
comprometidos recursos por COP $1,24 billones con el BID, BID Invest, ICO y la CAF.
A través del fondeo en pesos a estas instituciones, la FDN ha logrado financiar indirectamente los cierres definitivos de los proyectos
Transversal del Sisga y Bucaramanga-Yondó.
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Continuando con el rol movilizador de recursos, la FDN ha logrado comprometer
recursos por COP $0,16 billones en fondos de deuda, con el fin de que estos
apoyen la financiación de proyectos de
infraestructura en general. A la fecha, la
FDN tiene participaciones en los fondos
CAF/Ashmore, Suam/Credicorp y Blackrock, los cuales a su vez han participado en la financiación de los proyectos de
Costera, Antioquia-Bolívar, Bogotá-Villavicencio, Transversal del Sisga y Bucaramanga-Yondó.
Adicionalmente, la FDN ha tenido un
papel activo en el fortalecimiento de las
condiciones y la institucionalidad de estos
fondos y ha participado en los procesos
de estructuración de cada uno de ellos,
recomendando tanto la incorporación de
principios de gobierno corporativo como
de estándares socioambientales.

Tabla 12. Línea de fondeo en pesos - Participación FDN en el Programa 4G (2015 – 2018)
FECHA DE
CIERRE

PROYECTO / FONDO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2018

BID

Contrato de Fondeo

480.000.000.000

2018

BID INVEST

Contrato de Fondeo

370.000.000.000

2018

Instituto de Crédito
Oficial - ICO

Contrato de Fondeo

90.000.000.000

2018

Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF

Contrato de Fondeo

300.000.000.000

TOTAL

VALOR CRÉDITO SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN FIRME

1.240.000.000.000
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Tabla 13. Fondos de deuda - Participación FDN en el Programa 4G (2015 – 2018)
VALOR CRÉDITO
SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN
FIRME

FECHA DE
CIERRE

PROYECTO / FONDO

MODALIDAD DE INVERSIÓN /
CRÉDITO

2015

Fondo de Deuda Senior para
Infraestructura en Colombia
CAF-AM Ashmore I

Compromiso irrevocable
de inversión en fondo de
deuda para infraestructura

50.000.000.000

2015

FCP 4G | Credicorp Capital –
Sura Asset Management

Compromiso irrevocable
de inversión en fondo
de deuda para 4G

50.000.000.000

2017

Fondo de Capital Privado Deuda
Infraestructura Colombia

Compromiso irrevocable
de inversión en fondo de
deuda para infraestructura

61.850.000.000

TOTAL

161.850.000.000

Recientemente, buscando continuar con
la diversificación de su portafolio, mejorar
la rentabilidad del mismo y continuar con
su tarea de movilizar inversionistas y atraer
nuevas fuentes de fondeo, la FDN desarrolló una estrategia para incursionar en los
fondos de equity. Así, se aprobó un compromiso de coinversión con CDPQ por COP
$0,285 billones, incluyendo los aportes y la
capitalización de la filial, así como la inver-

sión en el fondo CIEF, administrado por Old
Mutual, por COP $0,09 billones.
En 2018 se lograron los cierres financieros
de Girardot-Cajamarca (GICA), Chirajara-Villavicencio, Transversal del Sisga y Ruta del
Cacao por un total de recursos de COP
$4,3 billones. La FDN logró participar en
tres de los cuatro proyectos, comprometiendo recursos de forma directa por COP

Tabla 14. Fondos de equity - Participación FDN en el Programa 4G (2015 – 2018)
FECHA DE CIERRE

MODALIDAD DE INVERSIÓN /
CRÉDITO

COMPROMISO INVERSIÓN FDN

2018

CDPQ

285.000.000.000

2018

CIEF - Old Mutual

90.000.000.000

TOTAL

TOTAL ESTRATEGIA
DE EQUITY

375.000.000.000

79

INFORME DE GESTIÓN 2018

$1,03 billones, a través de créditos senior,
incluyendo una estructura hard miniperm,
líneas de liquidez y el otorgamiento de una
garantía equity para KMA asociada a Transversal del Sisga. Asimismo, logró participar
en la financiación indirecta de estos proyectos a través del cierre de los fondeos
en pesos para BID, BID Invest e ICO por
COP $0,35 billones. Así, FDN participó de
manera directa con el 23% de los recursos
de deuda requeridos por estos proyectos, y
de manera indirecta con el 8,1%, para una
participación total de 31,1%.
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Para 2019 se esperan grandes retos para
el Programa 4G, pues podrían darse los
cierres de 8 proyectos con necesidades
de financiación aproximados de COP $11
billones. Asimismo, se esperan las definiciones de los estatus de los proyectos
de Solarte, los cuales se encuentran en
proceso de venta, del Tercer Carril Bogotá
- Girardot, pendiente de una decisión por
parte de la SIC, y de Ruta del Sol II, así
como una decisión frente a la revisión en
curso del artículo 20 de la Ley de Infraestructura con referencia a la terminación
anticipada de los contratos por situaciones de corrupción.
3.5.2 Energía
La FDN actualmente viene asesorando
a Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación
(ECA) para definir, estructurar e implementar la solución que resulte más adecuada
para lograr la continuidad del servicio público que actualmente presta esa empresa,
teniendo en cuenta la protección de los de-

rechos de los usuarios y de los acreedores.
Actualmente se viene avanzando en la implementación de la redirección del proceso,
con base en las directrices del Gobierno
nacional anunciadas por el Presidente Duque en noviembre pasado.
Adicionalmente, la FDN sigue participando
en seis proyectos que hacen parte del legado de la antigua FEN (Convenio de Asistencia Técnica-AST, Convenio ANH, Encargo
fiduciario Mitú, Patrimonio autónomo ECOGAS en liquidación, Convenio IPSE 061 y
Convenio IPSE 062), en los cuales se han
desarrollado las actividades requeridas encaminadas a cerrar estos proyectos con la
mayor prontitud posible.
En el año 2015 la FDN aprobó un crédito
a AI Candelaria por COP $30.536 millones
y en 2016 se realizó otra aprobación por
COP $60.394 millones. De igual forma,
para diversificar su portafolio la FDN ha
participado en la financiación del P.A. Fondo Empresarial Superservicios, vehículo
a través del cual se realizan inversiones
en Electricaribe, y que cuenta con una
garantía por parte de la Nación. Adicionalmente, participó en la financiación de
EPSA, a través de la inversión de COP
$0,21 billones en bonos verdes emitidos
por esa entidad. A través de la compra
de estos bonos, los cuales hacen parte
de la primera emisión verde realizada por
parte de una entidad no financiera en Colombia, la FDN reafirma su apoyo al uso
de energías sostenibles y amigables con
el medio ambiente.
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Tabla 15. Energía - Compromisos FDN (2015 – 2018)
PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2015

AI Candelaria

Deuda Senior

30.536.500.000

2016

AI Candelaria

Deuda Senior

60.394.400.000

2018

Fondo Empresarial
Superservicios

Deuda Senior

160.000.000.000

2018

EPSA - Bonos verdes

Inversión en Bonos Verdes

210.000.000.000

FECHA DE CIERRE

TOTAL

El sector de energía es un segmento clave
para la FDN, pues además de estar alineado con la estrategia actual del Gobierno
de ampliar la matriz energética a través
del desarrollo de energías renovables no
convencionales, contribuye a la formación
de un portafolio más diversificado al interior de la FDN.
En este sentido, se espera incursionar
en la financiación de proyectos de energía renovable no convencional (solar, eólica) a partir de la subasta de contratos
de largo plazo convocada para 2019 por
el Ministerio de Minas y Energía. Este
tipo de energía no convencional requiere el desarrollo de productos financieros
especializados, para lo cual la FDN está
trabajando con el Banco Mundial, entre
otros, en la estructuración de una garantía
con el Clean Technology Fund -CTF- con
el fin de apoyar los cierres financieros de
estos proyectos bajo el esquema project
finance o pequeños proyectos mediante
modelos de valor agregado.

VALOR CRÉDITO SUSCRITO FDN
/ INVERSIÓN EN FIRME

460.930.900.000

Finalmente, el sector de energía es uno de
los de mayor potencial para la alternativa de
financiación a través del Mercado de Capitales de la nueva área de DMC.
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3.5.3 Transporte
y movilidad urbana
La FDN viene asesorando y acompañando
la planeación sectorial desde el 2015. Ante
las limitaciones del Ministerio de Transporte
para adelantar una planificación ordenada y
estructurada, se buscó el apoyo técnico y
de gerencia de la FDN para realizar la planificación de la infraestructura en Colombia con un horizonte de 20 años, la cual se
plasmó en el Plan Maestro de Transporte
Intermodal (PMTI), que actualmente es la
política del Estado colombiano en materia
de infraestructura de transporte, que la FDN
ha gerenciado y ayudado a construir, y que
continúa desarrollándose en su tercera fase.
Desde 2015 el sector transporte ha representado más del 60% de los proyectos manejados por la Vicepresidencia de Estructuración.
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En este sector se han realizado importantes
estudios y planes para la planificación integral del transporte a nivel regional y nacional,
entre los cuales se destacan la Priorización
de Proyectos de Transporte a nivel nacional,
Plan Maestro Intermodal, Plan rector Expansión Medellín y el Plan Estratégico de
Movilidad de Bogotá y la Región.
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PMTI
La primera fase del PMTI focalizó sus esfuerzos en construir una metodología para
identificar las necesidades en infraestructura
y construir un pipeline de proyectos de infraestructura nacional en el largo plazo en
todos los modos de transporte. El resultado:
un pipeline de más de 200 proyectos, con
un costo de inversión de cerca de COP $210
billones de pesos. Asimismo, hizo un primer
análisis de las fuentes de pago con cargo a
los usuarios que podrían usarse para fondear
este pipeline. En la segunda fase, el PMTI
se concentró en plantear soluciones a los
accesos a las zonas urbanas, proponer un
esquema práctico de gerencias de corredores logísticos que ayuden en la gestión de las
operaciones logísticas y la infraestructura, y
avanzar en la búsqueda de nuevas formas de
fondear los proyectos planificados, a través de
cargos a la propiedad. Se priorizaron 65 proyectos para la primera década, con un valor
estimado de COP $49 billones. En la tercera
fase se enfatizó en el análisis de nuevas fuentes de pago, particularmente en lo referente
a la estructuración de un proyecto piloto de
Contribución Nacional de Valorización, y al Valor residual de los activos de infraestructura.
Por último, se trabajó en la política de accesos

y pasos urbanos para Colombia, en la que
se identificaron los instrumentos técnicos y
legales para mejorar las condiciones de los
accesos actuales, y regular el desarrollo de
los futuros accesos.
Corredores Férreos
La FDN y la ANI se encuentran desarrollando
un análisis de demanda y de viabilidad de los
proyectos férreos de interés de la Nación que
fueron identificados como prioritarios en el
Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI)
y la estructuración técnica, legal y financiera
a nivel de factibilidad de los corredores identificados y priorizados en la primera etapa.
En 2018, con base en un análisis técnico
de FDN, la ANI priorizó el corredor Dorada-Santa Marta, lo cual se hizo a partir de
la estimación de inversiones, modelación
financiera y generación de una matriz multicriterio de priorización. Durante el año 2019
se hará la estructuración integral del corredor, incluyendo la selección del modelo de
transacción y el inicio del proceso licitatorio.
Aeropuertos
La FDN firmó y desembolsó en el año 2016
un crédito senior con OPAIN por un valor
de COP $190.000 millones, el cual fue prepagado en el año 2017.
Movilidad urbana
En 2018 la FDN logró la primera adjudicación
de un proyecto de tamaño significativo asesorado por la entidad. El pasado 2 de noviembre
fueron adjudicadas las concesiones de provisión y operación del sistema TransMilenio (Fa-
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ses I y II). De las 31 ofertas recibidas (17 gas
Euro VI, 11 diésel Euro V con filtro de partículas y 3 con buses eléctricos (cero emisiones),
se adjudicaron los patios 80, Norte y Suba en
gas, y Tunal y Usme en diésel. Posteriormente
fue adjudicado el patio de las Américas en un
proceso adelantado por TransMilenio.
Con la adjudicación del proyecto se abren
oportunidades de financiamiento (Financiamiento COP $200.000 millones - Titularización VF TMSA), La FDN se posiciona así
en la estructuración de proyectos de movilidad, a la vez que se abren oportunidades
en otras ciudades del país.
Primera línea Metro Bogotá: la FDN se encuentra desarrollando la estructuración de
la Primera Línea del Metro Bogotá, la cual
avanzó en forma significativa durante el año
2018, ejecutando la Fase 2 del Convenio
N° 1880 para la estructuración integral del
proyecto, logrando importantes resultados.
El 3 de abril de 2018 se publicó la Hoja de
Términos del Proceso de Contratación de la
PLMB para efectos de invitación a presentar
Manifestación de Interés. Durante ese mes
se llevaron a cabo dos roadshows del proyecto, uno internacional en la ciudad de Londres
y el otro nacional en la ciudad de Bogotá.
La FDN acompañó a la Empresa Metro de
Bogotá (EMB) en las distintas reuniones
con el MHCP para definir y negociar los
términos del Contrato de Contragarantía.
Como resultado de esta exitosa negociación, el 6 de agosto de 2018 se suscribió el
Contrato de Contragarantía definitivo.

Como parte de la estructuración integral que
adelanta la FDN, el 6 de agosto de 2018 se
publicó el borrador de los pliegos de condiciones para la precalificación dirigidos a seleccionar el futuro concesionario de la PLMB. En
este proceso se recibieron 93 observaciones
y comentarios por parte de los interesados,
finalizando este periodo con la publicación del
pliego definitivo de condiciones para la precalificación el 23 de octubre de 2018. Luego de
recibir las solicitudes de aclaración al pliego
definitivo, se publicó el 10 de diciembre de
2018 la Adenda 2 con la última versión de
los pliegos para recibir los documentos de
precalificación de los interesados.
De forma paralela, la FDN llevó a cabo la
estructuración, negociación y cierre de las
operaciones de financiamiento con la Banca Multilateral (Banco Mundial, BID y Banco
Europeo de Inversión- BEI). Las tres negociaciones fueron exitosas y el 6 de agosto
de 2018 se suscribieron la totalidad de los
Contratos de Empréstito negociados. Así mismo, la EMB publicó el mismo día el proyecto
del Documento de Precalificación, el cual fue
elaborado bajo la coordinación de la FDN.
En concordancia con lo anterior, el 24 de
agosto de 2018 se dio apertura del cuarto
de datos virtual para el proceso de selección
del futuro concesionario, con los estudios y
conceptos relacionados con la PLMB -Tramo 1. Se espera que este proyecto esté
adjudicado en el cuarto trimestre de 2019.
Tren liviano de la Av. 80 – Metro de Medellín: la FDN se encuentra acompañando
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a la Empresa Metro de Medellín (MdM) y
a la administración municipal en la elaboración y presentación de los 10 requisitos
requeridos por el Gobierno nacional para la
cofinanciación de proyectos de transporte
masivo, y su futura aprobación y suscripción
del convenio de cofinanciación.
Actualmente la FDN se encuentra adelantando mesas de trabajo con las entidades
del Gobierno nacional (DNO, Minhacienda
y Mintransporte), revisando uno a uno los
requisitos y ajustándolos para su revisión y
aprobación final.
Transmilenio Fase II - III Soacha: durante
2018 la FDN concluyó la estructuración técnica, legal y financiera para la construcción de
la extensión del Sistema Transmilenio en el
municipio de Soacha en sus fases II y III, así
como el diseño de la estructura organizacional
de la Empresa Férrea Regional-EFR (ente gestor del proyecto). Actualmente se encuentra
acompañando la preparación del proceso licitatorio, así como asesorando la financiación
de la Empresa para este propósito.
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Se estima que el proceso licitatorio iniciará
en julio de 2019 y antes de finalizar el año
se adjudicará la construcción del proyecto.
SITP - Área Metropolitana Barranquilla:
actualmente la FDN se encuentra desarrollando la estructuración técnica, legal y
financiera del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros de Barranquilla
- SITP- y su Área Metropolitana.
Durante 2018 se cerró la etapa de diagnóstico de la movilidad de Barranquilla y su Área
Metropolitana. Adicionalmente, se diseñó
y aprobó el sistema de rutas y el esquema
de sistema de transporte para la ciudad.
Actualmente se encuentra en elaboración
la modelación definitiva de transporte y la
estructuración del modelo de delegación y
de transacción para el sistema.
El área de financiación, por su parte, viene
incursionando desde 2017 en la financiación de proyectos de transporte, logrando al cierre de 2018 créditos por COP
$421.000 millones.

Tabla 16. Transporte - Compromisos FDN (2015 – 2018)
VALOR CRÉDITO
SUSCRITO FDN /
INVERSIÓN EN FIRME

PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2017

Agencia distrital de
Infraestructura de Barranquilla

Deuda Senior

300.000.000.000

2018

Odinsa

Deuda Senior

30.000.000.000

2018

Connexión Móvil

Deuda Senior

26.000.000.000

FECHA DE CIERRE

TOTAL

356.000.000.000
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Finalmente, transporte y movilidad urbana se
han consolidado como sectores claves para
la FDN, en donde se ha generado conocimiento y experiencia a nivel nacional,que no
solamente estarán como prioritarios en las
áreas de estructuración y financiación, sino
que tendrán mayor relevancia en línea con el
caso de negocio aprobado durante 2018 para
la consecución de recursos para proyectos de
infraestructura a través del Mercado de Capitales, con base en lo definido para el área de
Desarrollo de Mercado de Capitales (DMC).
2.5.1 Infraestructura social
El país tiene un déficit considerable en materia de infraestructura social y es evidente
la necesidad de realizar esfuerzos importantes para cerrar estas brechas. Partiendo
de este entendimiento, la FDN ha decidido
en los últimos años jugar un rol relevante para cerrar este déficit, que asciende a
50.000 aulas (de acuerdo con estimaciones
del DNP) que tiene como principal finalidad
prestar el servicio público educativo en jornada única para todas las zonas urbanas al
2025 y en el sector rural al 2030.
En el caso de infraestructura hospitalaria, el
país cuenta con 1,7 camas por cada 1.000
habitantes versus el promedio de los países
que pertenecen a la OCDE, el cual es de 3,5
por cada 1.000 habitantes, infraestructura
insuficiente para cubrir las necesidades de
un país como Colombia, afectando el acceso de las poblaciones más vulnerables.
Por esta razón, la FDN ha venido trabajando
en la estructuración de proyectos en el sec-

tor social, buscando implementar buenas
prácticas, estándares e innovación, de tal
manera que sea posible atraer inversión y
financiación privada a estas soluciones. En
este sentido la FDN se encuentra estructurando los primeros proyectos por APP social
en el país.
Estos proyectos piloto incluyen una red de
hospitales y colegios respectivamente. En
el proyecto de infraestructura hospitalaria
la FDN está estructurando técnica, legal y
financieramente los proyectos que se construirán en Bogotá bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP). La estructuración integral incluye el diseño, construcción
y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, prestación de servicios conexos,
dotación y reposición del equipo médico
quirúrgico especializado, y la prestación del
servicio médico en los casos que aplique.
Como resultado del análisis y los recursos
fiscales disponibles se definió el esquema
de implementación para cada hospital,
como se expone a continuación:
El proyecto Hospital de Bosa será el primer
proyecto APP en ejecutarse, y se iniciará el
proceso licitatorio en el segundo semestre
de 2019. El Nuevo Hospital San Juan de
Dios (antiguo Santa Clara), será ejecutado
por el Distrito bajo la modalidad DBOT (design–build–operate–transfer), con un plazo
estimado de nueve años. El proyecto hospitalario de Usme se desarrollará bajo un
esquema de obra pública llave en mano,
como resultado de la disponibilidad de recursos del Distrito Capital en el corto plazo.
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Para los proyectos hospitalarios Simón
Bolívar e Instituto Materno Infantil, se encuentra finalizando la estructuración integral
de bajo un esquema APP, la cual se espera
entregar en su totalidad en el primer semestre de 2019. La ejecución de estos dos
proyectos está sujeta a la disponibilidad de
recursos fiscales.
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En materia social, la FDN viene estructurando el programa nacional de infraestructura
educativa a través del esquema de Asociaciones Público Privadas –APP, que consiste
en la construcción de 21 colegios en Medellín y Barranquilla para la implementación
de la jornada única, los cuales beneficiarán
a alrededor de 22.000 alumnos. El proyecto
se encuentra dividido en 13 colegios en Medellín y 8 colegios en Barranquilla. Se construirán en total 564 aulas educativas y 247
espacios complementarios, entre canchas
deportivas, laboratorios y bibliotecas, entre
otros. Los proyectos se financiarán con aportes de la Nación y aportes de las Entidades
Territoriales de Medellín y Barranquilla.
Se estima que para el primer semestre de
2019 se podría estar abriendo la licitación,
después de obtener las aprobaciones de
pasivos contingentes y condiciones financieras, CPP y CONFIS.
3.5.5 Renovación urbana
y territorial
Los proyectos clasificados como de renovación urbana y transformación territorial
en el portafolio de FDN comparten las
siguientes características:

• Implican la transformación de la apariencia
y de la infraestructura de uno o varios elementos de la zona urbana y/o rural que inciden en la calidad de vida de la población.
• Representa la reestructuración de la
dinámica de la zona y los accesos, fomentando en la mayoría de los casos
una especulación inmobiliaria.
• En ocasiones esta clase de proyectos
tiene inmersos o implica el desarrollo de
algunas infraestructuras que pertenecen
a otros sectores; no obstante, la integralidad del proyecto es la que asegura el
impacto y real aporte a la transformación
de las comunidades y sus territorios.
La participación de la FDN en proyectos
como Corredor Verde en Cali, Ciudad Río y
Centro Internacional Tequendama en Bogotá; así como Parque y Cable Aéreo de San
Rafael para Bogotá y el municipio de La Calera ha permitido incorporar metodologías
de estudios y análisis de pre-inversión que
facilitan convertir las ideas de los distintos
promotores en proyectos ejecutables; lo
que se ha traducido en el planteamiento
de esquemas de transacción acordes tanto
con la disponibilidad de recursos, como con
los retos técnicos y urbanos que conllevan
los proyectos.
La estructuración de proyectos de renovación urbana y transformación territorial presenta grandes desafíos, pues abarca proyectos de gran magnitud con zonas físico
espaciales estratégicas para los territorios,
lo que se traduce en altas necesidades de
recursos y en aprobaciones y trámites ad-
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ministrativos en ocasiones dispendiosos,
de difícil gestión y medición para lograr la
ejecución de los proyectos.
La FDN busca desarrollar estructuraciones
que logren generar soluciones para los siguientes retos:
1. Explorar y generar esquemas de transacción innovadores que generen los
incentivos necesarios para atraer la inversión privada.
2. Lograr que las fuentes originadas en
procesos de captura del suelo se conviertan en instrumentos bancables por el
sistema financiero y así generar fuentes
de pagos reales.
3. Definir normas específicas que le den
viabilidad al desarrollo del proyecto.
Actualmente la FDN está formulando el Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) para
el Centro Internacional Tequendama (CIT). El
planteamiento implica tanto la recuperación
y restauración del patrimonio existente en el
conjunto arquitectónico, como la estructura
de un modelo de negocio que garantice la
sostenibilidad económica de la propuesta. El
equipo de la FDN se encuentra finalizando la
reformulación de los Documentos Técnicos
de Soporte (DTS) para proceder a la radicación y hacer la presentación oficial ante el
Comité Técnico de Patrimonio y obtener las
correspondientes autorizaciones.
El proyecto Parque Ecológico San Rafael y
Cable Aéreo se ubica en el municipio de La
Calera, en el departamento de Cundinamar-

ca, el cual se origina en una compensación
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) al municipio de
La Calera por las obras realizadas en el embalse San Rafael. El 5 de octubre de 2017 la
FDN y la EAB suscribieron el convenio interadministrativo 0883, con el fin de aunar esfuerzos para llevar a cabo su estructuración,
incluyendo el Cable Aéreo que conectará el
Parque con la ciudad de Bogotá.
Desde 2018 el proyecto se encuentra en
ejecución de la primera fase, que consiste
en la elaboración de estudios y diseños. A la
fecha se cuenta con los estudios y diseños
de detalle y con los documentos para la viabilidad legal del proyecto, necesarios para el
proceso de licitación de las obras de infraestructura del Parque Ecológico San Rafael. El
proceso fue publicado por la EAAB el 28 de
diciembre y se espera tener la adjudicación
durante el primer trimestre de 2019.
3.5.6 Desarrollo de nuevos sectores
Para la FDN el desarrollo de nuevos sectores potenciales en estructuración, financiación y la nueva unidad de negocios de Desarrollo de Mercado Capitales (DMC) seguirán
representando importantes esfuerzos para
promover la diversificación sectorial como
directriz estratégica y aportar al impacto en
el desarrollo del país.
El de Agua y Saneamiento básico se considera un sector objetivo para explorar posibilidades en estructuración y también por
medio del mercado de capitales, a través
del área de DMC. En acueducto se estiman
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necesidades por COP $29,2 billones, alcantarillado COP $14,2 billones y aseo COP
$3,3 billones. Estas necesidades que han
sido cuantificadas no corresponden a proyectos ya estructurados, por lo que se deben identificar las principales brechas, tanto
normativas como institucionales del sector,
que puedan ser gestionables desde la FDN
y que hoy por hoy impiden una correcta estructuración de los proyectos.

potencial como el aeroportuario, de plataformas logísticas y de acceso a ciudades,
la FDN está haciendo un entendimiento
de la normativa, la institucionalidad y el rol
que podría jugar a través de la identificación de nuevas fuentes de financiación y
de pago, así como la búsqueda de alternativas para hacer banqueables proyectos
de relevancia estratégica para la competitividad del país.

Los retos que se han identificado dificultan
la participación del área de financiación, por
lo menos en el corto plazo. Sin embargo, en
relación con la profundización en mercados
de capitales se analizará el potencial a ser
financiado y refinanciado en los próximos
años, en la medida en que se tenga un pipeline de proyectos más avanzado.
Si bien el sector tiene unos retos importantes a nivel de proyectos, la FDN cerró su
primera operación con la empresa de aseo
Ciudad Limpia S.A. con un crédito corporativo por COP $34.000 millones.

3.5.7 Plan de desarrollo de nuevos
productos y negocios 2019
El plan de trabajo para 2019 en lo referente
al desarrollo de nuevos productos y negocios responde a la hoja de ruta definida en
el Plan de Productos aprobado por la Junta
Directiva a finales de 2017, buscando: (i) la
movilización de inversionistas a través del
mercado de capitales, (ii) el ajuste y desarrollo de productos para nuevos sectores
(iii) la movilización de financiadores internacionales y (iv) el ofrecimiento de Productos
Subordinados. Los productos identificados
son los siguientes:

En el desarrollo de sectores no tradicionales de la infraestructura que tienen amplio

Producto de underwriting: con el fin de
mitigar el riesgo de colocación de las emi-

Tabla 17. Financiación sector saneamiento básico

FECHA DE CIERRE

PROYECTO

MODALIDAD DE
INVERSIÓN / CRÉDITO

2018

Ciudad Limpia S.A. ESP

Deuda Senior

TOTAL

VALOR CRÉDITO
SUSCRITO FDN /
INVERSIÓN EN FIRME

34.145.500.000
34.145.500.000
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siones estructuradas por el área de DMC
se identificó la oportunidad de desarrollar
el producto de underwriting, el cual no se
ofrece actualmente en el mercado local.
Se espera empezar a ofrecer el producto
durante 2019 como uno de los valores agregados del área de DMC.
Productos para la Subasta de Contratos
de Energía de Largo Plazo: el Ministerio
de Minas y Energía ha venido trabajando en
el desarrollo de una subasta de contratos
de energía de largo plazo. Durante 2018 la
FDN apoyó el desarrollo de la subasta (la
cual permitiría aprovechar el potencial y la
complementariedad de los recursos energéticos renovables no convencionales solar
y eólico), promoviendo las condiciones que
deberían ser incorporadas en los contratos
a subastar para que estos puedan llegar a
ser financiables.
Así mismo, y como complemento del punto
anterior, se analizó la necesidad de desarrollar un producto financiero que fortalezca
la subasta y permita su ejecución. Como
resultado de este análisis se planteó el ofrecimiento de una línea de liquidez rotativa
que permita estabilizar el flujo de caja de
los proyectos generadores ante eventos de
incumplimiento del comercializador, quien
es el comprador del contrato a largo plazo,
garantizando de esta forma el pago oportuno de la deuda bancaria y la financiación de
los proyectos.
Productos de Cobertura Cambiaria: una
iniciativa que se viene analizando en los úl-

timos años para dinamizar la financiación
de los proyectos de cuarta generación
es la atracción de nuevos recursos de inversionistas del exterior. Esto requiere el
desarrollo de productos de mitigación de
riesgo cambiario, lo cual tiene una importante complejidad por factores como la particularidad de los flujos de los proyectos de
infraestructura, los montos y plazos a los
que debería tenerse el mecanismo de cobertura, y la limitada profundidad del mercado de coberturas en peso - dólar. Dada la
importancia de la movilización de recursos
del exterior, el desarrollo de esta clase de
productos es una iniciativa prioritaria para
el plan de trabajo de 2019.
Titularización de Cartera de Infraestructura: con el avance de los cierres financieros de los proyectos de 4G se ha hecho
evidente la importancia de desarrollar un
vehículo que permita titularizar la cartera
de infraestructura para liberar la capacidad
de préstamo de los bancos, movilizar inversionistas institucionales y ofrecer una
opción de salida para cualquier prestamista. El desarrollo de esta iniciativa se viene
haciendo en conjunto con dos de nuestros
aliados. Durante 2018 se terminó de definir la estructura esperada de una primera
emisión piloto y se tuvieron los primeros
acercamientos con calificadoras para validar
la estructura, así como con bancos potenciales proveedores de créditos e inversionistas. En 2019 se continuará trabajando
en la búsqueda de activos susceptibles de
titularización y en la estructuración de una
primera emisión.
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Deuda Subordinada: dado el interés de
inversionistas por desarrollar proyectos de
energía renovables se está analizando la
posibilidad de otorgar el producto de deuda subordinada, de tal forma que mejore
la estructura de capital de los proyectos y
viabilice su desarrollo.
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Blended Finance: la tendencia internacional de la dinámica de los bancos de desarrollo ha identificado la importancia de
diseñar instrumentos tipo blended finance
que permitan una mayor movilización y apalancamiento del capital privado, especialmente en lo referente a inversiones verdes.
En este sentido, durante 2019 se evaluará
la importancia de desarrollar una iniciativa
dentro de la FDN para ser ofrecer productos
como créditos, garantías y líneas de liquidez
bajo la estructura blended finance en sectores como eficiencia energética, energía
renovable, transporte eléctrico e hibrido,
entre otros.

3.6 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad se refiere a la satisfacción
de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando
el equilibrio entre crecimiento económico,
cuidado del medio ambiente y bienestar
social. De ahí nace la idea del desarrollo
sostenible, como aquel modo de progreso
hoy, sin poner en peligro los recursos del
mañana. El concepto de sostenibilidad se
puede articular de la siguiente forma:

Gráfico 21. Dimensiones de sostenibilidad

Económico

Sostenibilidad

Ambiental

Social

3.6.1 Aporte de la FDN al
desarrollo sostenible
La FDN ha optado por ser una entidad
que promueve el desarrollo sostenible
en el sector de infraestructura. Para ello,
a nivel internacional, la FDN se acoge al
cumplimiento de las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y
Social (IFC, 2012) durante todo el ciclo
de inversión en sus operaciones. Estas
normas contemplan:
• Evaluación y gestión de los riesgos e
impactos ambientales y sociales.
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• Trabajo y condiciones laborales.
• Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación.
• Salud y seguridad de la comunidad.
• Adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario.
• Conservación de la biodiversidad y
gestión sostenible de los recursos
naturales vivos.
• Pueblos indígenas.
• Patrimonio cultural.
De igual forma, a nivel local la entidad se
ha adherido al Protocolo verde de Asobancaria que tiene como objetivo aunar
esfuerzos para promover el desarrollo
sostenible del país, y trabajar por la preservación ambiental y el uso sostenible
de los recursos naturales. Desde la FDN
se ha apoyado en la concepción y desarrollo de uno de los Pilotos de Innovación
Financiera para el sector transporte; este
proyecto piloto se encuentra en fase de
ejecución y tiene como objetivo la construcción de un manual para las entidades
financieras, el cual incluirá la definición de
parámetros o criterios técnicos de evaluación del riesgo de cambio climático en la
financiación de proyectos de infraestructura vial en Colombia.

un Sistema de Gestión Socio Ambiental
SGSA, el cual está estructurado de acuerdo con la norma internacional ISO 14001
y las Notas de Interpretación para Intermediarios Financieros de la IFC (2012),
y atiende además los requerimientos de
los accionistas de la entidad, en
especial los establecidos por IFC.
El SGSA contempla un Programa
para Gestión Integral de Riesgos
Socio Ambientales con el objetivo de garantizar a través de herramientas de gestión la
identificación, valoración
y mitigación de los riesDesde el área de
gos asociados a los profinanciación se
cesos desarrollados por
ha participado
la FDN en todo su poren diferentes
tafolio de servicios, en
proyectos del
programa 4G
especial los negocios de
que
–a través
financiación, gerencia de
de
la
debida
proyectos y estructuradiligencia de
ción. Así mismo, contemnuestro sistema
pla la gestión interna del
de gestión
ahorro y uso eficiente de
socioambientallos recursos y la gestión
se ha asegurado
integral de los residuos
que sean
sólidos y peligrosos en
desarrollados
las actividades corporade forma
sostenible.
tivas de la FDN.

Para garantizar no solo el cumplimiento
de las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (IFC, 2012)
y del Protocolo verde de Asobancaria,
sino con la firme convicción de promover un desarrollo sostenible en el sector
de infraestructura, la FDN cuenta con

Por medio del sistema
se ha evaluado y dado seguimiento a todos los procesos de crédito que adelanta
la FDN para diversos sectores de infraestructura, en especial el Programa vial 4G.
Las conclusiones y recomendaciones de
este proceso fueron el insumo para la
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toma de decisiones en los comités de financiación y Junta Directiva en la aprobación de los créditos de estos proyectos.
Igualmente se han realizado procesos de
evaluación de créditos corporativos en
otros sectores como servicios públicos
y transporte masivo en la cuidad de Bogotá. Por otra parte, el sistema validó
los requisitos ambientales y sociales en
las transacciones bajo la modalidad de
fondeo en pesos de bancos internacionales, multilaterales y supranacionales que
están participando en la financiación de
infraestructura en el país. Para los procesos de Estructuración y Gerencia de
Proyectos se realizó un apoyo técnico a
la evaluación de la línea base de los proyectos de construcción de los hospitales
de Bogotá.
En el proceso de crédito se realizó soporte
en la evaluación ambiental y social de las
49 solicitudes de crédito tramitadas, de
las cuales 36 fueron aprobadas. Durante
este año se realizó el seguimiento a compromisos contractuales en los aspectos
ambientales a 14 proyectos que se encuentran en cartera, realizando requerimientos y verificación de cumplimiento a
través de informes de seguimiento de las
disposiciones ambientales contractuales.
A fin de garantizar que los proyectos financiados por la FDN incluyan los criterios y
variables ambientales y sociales que permitan un pleno cumplimiento de la política
ambiental, se acompañó el proceso de
negociación de contratos de crédito de
12 proyectos.

Desde el área de financiación se ha
participado en diferentes proyectos del
programa 4G que –a través de la debida
diligencia de nuestro sistema de gestión
socioambiental- se ha asegurado que
sean desarrollados de forma sostenible.
Adicionalmente, la FDN está buscando incursionar en otros sectores que promuevan el desarrollo sostenible; fruto de ello,
ha beneficiado proyectos de movilidad urbana, infraestructura social, saneamiento
básico y vías urbanas, entre otros. Durante 2018 se incursionó en nuevos sectores
como transporte masivo, aseo y energía
renovable, destacando la aprobación de
COP $220.145 millones, logrando desembolsos por COP $157.645 millones.
En esta misma línea, desde el área de Estructuración se busca construir proyectos
que desde su concepción sean sostenibles
en su posterior ejecución. Ejemplo de ello
son los siguientes proyectos del sector
transporte y educación en los cuales la FDN
participó en la estructuración:
•

Programa de Energía Renovable (PER):
se viene apoyando al Ministerio de Minas y Energía en el Programa de Incorporación de Energías Renovables, con
énfasis en energía eólica y solar, a fin
de aprovechar el gran potencial con el
que cuenta el país en esta materia. El
objetivo del programa es incrementar
la participación en la matriz energética
colombiana de energías renovables no
convencionales de un 0,34% en 2018
a un 18% para el 2032. Para este pro-
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•

pósito la FDN ha venido apoyando al
ministerio en diferentes actividades,
entre ellas: (i) la consecución de recursos blandos y asistencia técnica
para que elabore los estudios necesarios que permitan resolver temas
relacionados con el PER, para lo cual
se consiguieron aportes del Banco
Mundial; (ii) análisis de instrumentos
financieros para energía renovable y
su estructura financiera, con base en
lo cual la FDN ha hecho recomendaciones específicas para el programa;
(iii) con apoyo del Banco Mundial se
estructuró un mecanismo de subasta
que sirvió de insumo para el proceso
que se adelanta actualmente, mediante el cual se ofrecerán energías
no convencionales y que se llevará a
cabo en 2019.
Reemplazo de la flota de las Fases
I-II de TransMilenio Bogotá: con el
reemplazo de la flota de las Fases I-II
de TransMilenio Bogotá que asesoró
la FDN se contará con una reducción
aproximada del 95% de las emisiones
del material particulado. Se tiene contemplado que la reducción del impacto
ambiental será de más de 1 millón de
toneladas de CO2 y que se dejarán de
emitir 11 toneladas de material particulado, 9.600 toneladas de óxido de
nitrógeno (NOX), 63 de THC y 3.992
Tn de CO. Los 1.152 articulados con
tecnología Euro II y III (buses rojos)
que hoy circulan en las fases I y II del
sistema TransMilenio saldrán de operación desde junio de 2019 y serán re-

•

emplazados por 1.441 nuevos buses
articulados (33%) pas/bus y biarticulados (67%). De estos, 741 (51,4%)
tendrán tecnología de motor a gas
con estándar de emisión Euro VI y 700
(48,6%) serán a diésel estándar Euro V
con filtro de partículas. Adicionalmente, habrá una mayor capacidad por bus
y aumento en la frecuencia, con lo que
se espera mejorar operacionalmente
los servicios y movilizar un mayor número de pasajeros optimizando la operación, lo cual se traducirá en mejores
indicadores de emisiones por pasajero
transportado. De igual forma, con el
reemplazo de la flota se genera una
reasignación de esta en los portales,
permitiendo una reducción de kilómetros en vacío y consecuentemente de
emisiones asociadas a ineficiencias.
Infraestructura social: el país tiene
un déficit considerable en materia de
infraestructura social y, por ende, es
necesario realizar diversos esfuerzos
como los que la FDN adelanta con el
fin de cerrar estas brechas. En el caso
de la infraestructura educativa, existe
un déficit que asciende a 50.000 aulas (de acuerdo con estimaciones del
DNP) para lograr prestar el servicio público educativo en jornada única para
todas las zonas urbanas al 2025 y en
el sector rural al 2030. Y en el caso de
la infraestructura hospitalaria, el país
cuenta con 1,7 camas por cada 1.000
habitantes, mientras que el promedio
de la OCDE es de 3,5 por cada 1.000
habitantes, siendo esta infraestructura
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insuficiente para cubrir las necesidades existentes, afectando también la
calidad en el sector. Por esta razón,
la FDN ha venido trabajando en la estructuración de proyectos en el sector
social buscando implementar buenas
prácticas, estándares e innovación, de
tal manera que sea posible atraer inversión y financiación privada a estas
soluciones.
Proyecto de infraestructura educativa mediante Asociación Público Privada – APP: es una de las iniciativas
con mayor impacto social que actualmente lidera la FDN a nivel nacional. El
proyecto, que se encuentra estructurado y listo para sacar al mercado, busca
beneficiar a 21.000 niños y jóvenes de
escasos recursos a través de la construcción de 13 colegios públicos en
Medellín y 8 colegios en Barranquilla.
El proyecto, que tiene una duración de
18 años, comprende la construcción
y/o rehabilitación de las instituciones
educativas, así como la operación y
mantenimiento de las instalaciones
construidas. Así mismo, el adjudicatario será responsable de prestar los
servicios no pedagógicos como aseo,
vigilancia, alimentación (sólo en Barranquilla), mesa de ayuda, dotación
escolar y de equipos electrónicos. Es
importante mencionar que el servicio
pedagógico continuará a cargo de las
secretarías de educación de las dos
entidades territoriales involucradas.

•

Proyecto de infraestructura hospitalaria mediante Asociación Público
Privada – APP: Adicionalmente, la FDN
se encuentra liderando uno de los proyectos con mayor impacto social en la
ciudad de Bogotá. El programa busca
construir y renovar cinco (5) hospitales,
beneficiando a 1,4 millones de ciudadanos. El programa consiste en nueva
infraestructura de 1.271 camas, habitaciones unipersonales y tecnología,
que permitirán una mejor atención y
recuperación de los pacientes. Con la
utilización de mecanismos, herramientas y tecnología novedosos, la fuerza
médica se potencializará en su atención a los ciudadanos; y al tratarse de
hospitales universitarios se dará paso
al desarrollo de ciencia, investigación
y desarrollo en el sector.

De igual forma, desde el área de Tesorería
también se ha buscado participar en iniciativas sostenibles; muestra de ello es la
participación de la FDN en las emisiones de
bonos verdes y sociales de Bancóldex por
COP $30.500 millones y COP $15.000 millones respectivamente; y la inversión en los
bonos verdes de EPSA por COP $210.000
millones, de los cuales se colocaron COP
$70.000 millones
Finalmente, una forma de visualizar las
inversiones de la FDN en iniciativas sostenibles es a través de los ingresos por
valoración de inversiones de infraestructura y sostenibles, como se muestra en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 22. Ingresos por valoración de inversiones infraestructura y sostenibles
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3.6.2 Huella de carbono - FDN
Para estar en línea con el desarrollo sostenible que promovemos en nuestros negocios,
al interior de la entidad también estamos
iniciando esfuerzos para operar sosteniblemente y reducir nuestro impacto ambiental.
Una primera muestra de ello es el cálculo de
la huella de carbono de nuestra operación;
en la siguiente tabla y gráfico se presenta el
histórico de la huella de carbono generada
en la FDN durante los años 2015 al 2018.
En la tabla 16 se observan las emisiones de
CO2 de acuerdo con los consumos de energía y papel, así como los desplazamientos

Portafolio Infraestructura
Bonos PA Costera

Bonos PA Cons. Ruta al Mar
Papeles com Cóndor

terrestres y aéreos. Entre 2015 y 2017 los
consumos de energía fueron en aumento
debido al incremento en el número de empleados y de las áreas utilizadas, generados
por el aumento en la cantidad de operaciones realizadas por la FDN. Sin embargo, durante 2017 este aumento fue más elevado
por el consumo de energía proveniente del
uso de aparatos eléctricos en la remodelación de las instalaciones. Aunque en 2018
seguimos creciendo, disminuimos nuestro
consumo por efecto de nuestras campañas
internas de ahorro de energía e inversión en
luces LED, las cuales tienen como objetivo
crear conciencia ambiental en la compañía.
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Tabla 18. Emisiones de CO2 por actividad
UNIDAD

TCO2EQ / AÑO

Año

2015

2016

2017

2018

92

107

134

153

Consumo de energía

34,0

38,8

41,7

32,4

Consumo de papel

0,5

1,4

0,4

0,2

Desplazamiento terrestre para viajes
de negocio, servicio contratado

29,4

31,4

40,3

48,0

Desplazamiento aéreo para viajes de
negocio, servicio contratado

85,2

94,6

81,8

84,2

149,1

166,2

164,2

164,8

Número de empleados

Actividades

TOTAL HUELLA DE CARBONO (tCO2eq / año)
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Al igual que el consumo de energía, a pesar de que la empresa va en crecimiento
por sus negocios, se han implementado
medidas para reducir los consumos de papel durante los dos últimos años; algunas
de estas medidas fueron las campañas
para reducir el número de impresiones
innecesarias, la implementación del sistema de gestión documental PEGASO y
la compra de resmas de papel fotocopia
tipo ecológico o papel que proviene de
bosques cultivados certificados.
Sin embargo, nuestras mayores emisiones
provienen del desplazamiento terrestre y
aéreo por viajes de negocio y visitas a las
obras de infraestructura 4G que nos encontramos financiando.

Con los datos anteriores pudimos calcular
nuestra huella de carbono anual para los
años 2015 al 2018 como se observa en el
gráfico 24, donde se observa que a teniendo un crecimiento importante del personal,
la huella de carbono se ha mantenido en los
mismos niveles en los últimos tres años.
Con estos resultados podemos corroborar
que, aunque nuestras operaciones, clientes y empleados han ido en aumento, hemos tenido una huella de carbono estable,
la cual no sobrepasa las 164 tCO2eq/año.
Es de destacar que durante 2017 y 2018
se ha disminuido el consumo de papel
y energía por campañas realizadas el interior de la empresa, creando conciencia ambiental entre los empleados de la
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FDN. Durante 2019 la empresa buscará
fortalecer la sostenibilidad de su operación mediante el diseño de un modelo
de sostenibilidad interno que promueva y
cree conciencia sobre el adecuado uso de
recursos tales como papel, agua y energía
en su operación diaria y el impacto ambiental que ellos pueden generar.

(tCO2eq / Año)

Gráfico 23. Huella de carbono FDN
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EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN
DE RIESGOS
98

La FDN gestiona los riesgos financieros y no
financieros de acuerdos con los Sistemas de
Administración de Riesgos, en cumplimiento con la
normatividad establecida por la Superintendencia
Financiera de Colombia. Adicionalmente, en 2018
se inició la implementación del programa de
Integridad, Transparencia y Cumplimiento en línea
con las mejores prácticas del sector.
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La FDN gestiona los riesgos financieros y
no financieros a los que está expuesta por
el desarrollo de su objeto social con el propósito de minimizar el impacto de dichos
riesgos sobre el valor de su patrimonio y
prevenir o evitar la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el normal
desarrollo de sus procesos, su reputación
y el cumplimiento de los objetivos.
Los riesgos de crédito, liquidez y de mercado, así como los riesgos operativos y
estructurales de balance se gestionan
mediante Sistemas de Administración de
Riesgos (SAR), en cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Desde 2014 se incorporó la variable socioambiental como otro componente de
la gestión de riesgos operativos en la financiación de proyectos, así como en la
estructuración y gerencia de los mismos.

4.1 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE CRÉDITO (SARC)
La FDN administra el riesgo de crédito, tanto de la cartera de crédito como del portafolio de inversiones de tesorería, según
los lineamientos y directrices establecidos
tanto por los órganos internos de la institución, como por la SFC.
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Con una periodicidad semestral, el Comité
de Calificación de Cartera evalúa el riesgo
de sus clientes teniendo en cuenta los días
de mora de los créditos y otros factores
de riesgo que determinan el desempeño
financiero y el cumplimento de los compromisos y obligaciones no dinerarios que han
adquiridos los deudores.
Con base en dicha evaluación del riesgo de
crédito, el Comité determina la calificación
de cartera. Estos criterios, junto con las
políticas y metodologías de mediación del
riesgo están documentados en el Manual
del Sistema de Administración del Riesgo
de Crédito - SARC.

No obstante, la FDN realiza una revisión
mensual del valor de garantías, provisiones
y cambios relevantes en el nivel de riesgo.
A lo largo de 2018 se tramitaron un total de
50 solicitudes de crédito de las áreas misionales, específicamente de la Vicepresidencia de
Financiación y la Vicepresidencia de Tesorería.
De estas 50 solicitudes, 37 fueron aprobadas
por la Junta Directiva, 5 se encuentran en estudio actualmente y 8 fueron analizadas, pero
no recomendadas para su aprobación.
De las 37 solicitudes aprobadas, 27 corresponden al segmento corporativo, 4 al de
project finance, 4 al de Instituciones Finan-
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Gráfico 24. Resumen de proyectos y empresas analizados
por la Vicepresidencia de Crédito y Riesgo
Proyectos aprobados
Proyectos Analizados No Aprobados

4
2

Proyectos en Estudio

4

Corporativos Aprobados

27

Corporativos Analizados No Aprobados
Corporativos en Estudio

5
1
4

Inst. Financieras Aprobadas
Fondos Aprobados

2

Fondos Analizados No aprobados

1
28

Accionistas de proyectos

26

Empresas relacionadas
Proyectos en Seguimiento

14
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cieras Multilaterales y 2 al de Fondos de
Capital Privado. Por su parte, de las 8 solicitudes tramitadas no aprobadas, 5 pertenecen al segmento corporativo, 2 al de project
finance y 1 al de Fondos de Capital Privado.
Dentro de las 6 solicitudes tramitadas durante el año correspondientes al segmento
project finance, la Vicepresidencia de Crédito
y Riesgos realizó el análisis de 28 sponsors
y 26 empresas relacionadas con el proyecto.
Asimismo, en el desarrollo de sus objetivos
corporativos, la vicepresidencia realizó seguimiento a 14 créditos desembolsados, 9 del
segmento project finance y 5 del corporativo.
Finalmente, por sector económico, el 35%
de las solicitudes pertenecen al de Energía,
el 19% al de proyectos de Cuarta Generación (4G), el 14% al de Infraestructura Vial
diferente a 4G, 8% al de Servicios Públicos y
Telecomunicaciones, 8% al de Banca, 6% al
de Infraestructura de Transporte, 2% al de Infraestructura Portuaria y 8% a otros sectores.
La cartera bruta para diciembre 2018 asciende a COP $1,3 billones de pesos, registrando un crecimiento del 186% con respecto
a 2017 con COP $0,46 billones. El principal
sector en la composición de cartera es la
infraestructura vial con un 61% que corresponde a COP $0,8 billones.
El porcentaje de provisión ha disminuido en
-36,6% con respecto a diciembre de 2017, a
razón de nuevos desembolsos con un menor
perfil de riesgo, como créditos con garantía
de la nación y de entidades multilaterales.

Gráfico 25. Crédito - Aprobaciones por segmento
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Gráfico 26. Solicitudes crédito por sectores 2018
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Para diciembre de 2018 las provisiones
individuales correspondieron al 1,9% de
la cartera, de las cuales la regulatoria establecida por el Modelo de Referencia de
la SFC corresponde al 1,0% y el adicional
0,9% corresponde a provisiones resultado
de modelos internos de gestión de riesgo.

Gráfico 27. Saldo de cartera bruta. (Cifras en miles
de millones de COP)
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1.336

dic - 18

102

Gráfico 28. Cartera por sector
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La metodología de medición de riesgos de
mercados se basa en las disposiciones contenidas en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (reglas relativas
a la administración de riesgos de mercado).
Adicional a esto, en el Manual del Sistema
de Administración de Riesgos de Mercado
(SARM) se establecen las políticas, estructura organizacional, procedimientos, controles y demás componentes que prueban
la gestión de los riesgos asociados a las
operaciones de Tesorería, tanto en moneda
local como externa. Durante 2018 se trabajó
en la calibración del modelo interno de VaR
mediante la metodología EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), la cual le
confiere mayor peso a las últimas y más
recientes observaciones que a las primeras
o más alejadas en el tiempo, permitiendo
que el modelo capture de forma más rápida
los movimientos de mercado.
Teniendo en cuenta la naturaleza de las inversiones de la Tesorería y los factores de
riesgo asociados a dichos portafolios se definió un límite para el VaR equivalente a 40
puntos básicos sobre el valor de mercado
del portafolio.

7%

Infraestructura Vial

4.2 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE MERCADO (SARM)

Fondeo Cop
Subnacional

Nacional

Teniendo en cuenta el comportamiento del
mercado y la exposición a los diferentes
factores de riesgo, el perfil de riesgo de los
portafolios administrados por la Tesorería
está dentro de los límites establecidos por
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la Junta Directiva y mantienen un perfil de
riesgo bajo así: VaR diario bajo la metodología
de la SFC a 31 de diciembre 2018 fue de
COP $52.184 millones, el patrimonio técnico
ascendió a COP $3,8 billones y la relación
de solvencia total fue de 68,3%. El VaR bajo
la metodología interna con un horizonte de
tiempo de 1 día y con un nivel de confianza
del 99% presentó un valor de COP $5.731
millones, equivalente a 8 puntos básicos del
valor de mercado total del portafolio.

4.3 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
ESTRUCTURAL (SARE)
Durante 2018 se implementó el Sistema de
Administración de Riesgo Estructural con el
propósito de identificar, medir, controlar y

monitorear los siguientes componentes a
nivel de balance:
La Dirección de Riesgo de Mercado y Liquidez ha implementado los modelos que sirven
para la medición, control y monitoreo de los
riesgos estructurales; para esto fortaleció el
equipo con un analista encargado de apoyar
a la Vicepresidencia en la gestión de dichos
riesgos a los cuales la FDN está expuesta.

4.4 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE LIQUIDEZ (SARL)
Tanto las metodologías de medición, como
las políticas, estructura organizacional, límites, plataforma tecnológica, aspectos de control y monitoreo del riesgo de liquidez están

Gráfico 29. Riesgos estructurales
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contenidos en el Manual del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL),
según los principios establecidos en el Capítulo VI de la Circular Externa 100 de 1995.
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Teniendo en cuenta que el riesgo de liquidez de una entidad obedece a aquellas situaciones de contingencia en las que tuviera
que incurrir en costos adicionales de fondeo
o pérdidas por liquidación forzada de inversiones con el fin de atender sus flujos de
caja, tanto esperados como inesperados,
la gestión del riesgo de liquidez en la FDN
se mide a través del Indicador de Riesgo de
Liquidez (IRL), el cual estima la disponibilidad de recursos distribuidos en bandas de
tiempo semanales. Como complemento de
esta medición y con base en la estimación
de proyecciones de flujos de los activos y
pasivos, se calcula el descalce o GAP que
se pueda presentar en las diferentes bandas de tiempos.
El resultado de estas mediciones evidencia
que la FDN no está expuesta al riesgo de
liquidez toda vez que adicional a los buenos
niveles de disponible con los que cuenta
dentro de su balance, la empresa posee
activos líquidos realizables fácilmente, lo
cual le permite atender los requerimientos de liquidez solicitados. Lo anterior lo
ratifican los resultados de dichos cálculos
dentro de los cuales se destaca que el IRL
se mantuvo positivo a lo largo de 2018, con
montos que a 31 de diciembre ascienden a
COP $3,3 billones para la primera banda semanal y los resultados por método de GAP
señalan que los saldos entre las posiciones

activas y pasivas proyectadas son positivos
(al cierre de 2018 COP $3,3 billones en la
tercera banda).
Asimismo, durante 2018 se implementaron
modelos internos de stress de liquidez, y
bajo ninguno de los escenarios analizados la
FDN presenta un GAP negativo en horizontes de tiempo menores o iguales a un año.

4.5 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
OPERATIVO (SARO)
La Dirección de Riesgo Operativo es la responsable de apoyar a las áreas de la organización en la identificación, medición, control
y monitoreo de los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos sus procesos. Para
cumplir con esto, la Dirección de Riesgo
Operativo ha definido metodologías, basándose en buenas prácticas de gestión del
riesgo con el fin de identificar claramente
riesgos, causas y controles, y quitar subjetividad en la medición de los riesgos; también
ha trabajado en el monitoreo de los riesgos
más relevantes que tiene la organización
para lograr generar alertas tempranas y disminuir la exposición al riesgo.
Parte fundamental de la gestión en este
campo es el fortalecimiento de la cultura de
riesgo en la organización y por esta razón se
adelantaron las siguientes capacitaciones:
• Conceptos generales de gestión de riesgo para toda la organización
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• Roles y responsabilidades de los gestores de riesgo
• Metodologías de identificación de riesgos, causas y controles para los gestores de riesgo
• Talleres de identificación, medición,
control y monitoreo de riesgo con los
gestores de riesgo
Estas capacitaciones generales y particulares han permitido una mejora en la cultura
de gestión de riesgos, con el incremento
en el reporte de eventos de riesgo operativo, y en el involucramiento de la Dirección
de Riesgo Operativo en varios proyectos
internos en la FDN.
Como se mencionaba anteriormente, se
ha mejorado el reporte de eventos de riesgo operativo, lo cual ha permitido tener
una interacción mayor con los gestores
de riesgo, logrando con ellos identificar
el riesgo que materializó dicho evento y
establecer las medidas de mejora para
evitar que vuelva a suceder, lo cual ha
ayudado a que los gestores de riesgo se
apropien más de su rol.
Para involucrar más a los gestores y vicepresidentes de la FDN, se les ha invitado al Comité SARO con el fin de que
sustenten los eventos generados en sus
procesos y desde el comité se definan las
mejoras a implementar.
Por otro lado, trimestralmente se lleva al Comité SARO la gestión de riesgos y plan de
continuidad del negocio, con el fin de estable-

cer lineamientos necesarios para lograr mejorar cada una de las situaciones presentadas.
Mensualmente se presentan ante la Junta
Directiva los eventos de riesgo operativo
generados y semestralmente se presenta
el Informe de Gestión de Riesgo Operativo, donde se incluye todos los eventos
generados, las acciones que se han realizado sobre los mismos y el cambio del
perfil de riesgo, para que este órgano establezca los lineamientos correspondientes a la gestión presentada.
Los eventos de riesgo operativo se han distribuido de la siguiente manera por factor
de riesgo:
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Gráfico 30. % Eventos de riesgo vs factor de
riesgo
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Las acciones implementadas para los eventos generados durante 2018 se resumen en
las siguientes categorías:

Por otro lado, la Dirección de Riesgo Operativo ha acompañado a las áreas de Estructuración y Jurídica en:

Gráfico 31. % Acciones implementadas por
categoría
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de los proyectos que conllevan el desarrollo de las acciones que se generen por los
eventos de riesgo operativo.

Proyectos Automatización

Identificación de riesgos

Se ha realizado un trabajo en conjunto con
los gestores de riesgo y el área de procesos
para lograr implementar estas acciones y en
2019 se va a trabajar con el área de PMO
para tener una mayor precisión en el diseño

• La definición de una metodología para
proyectos de estructuración que permite
al área identificar y medir los riesgos que
podría tener frente a la estructuración
de un nuevo proyecto e identificar los
controles necesarios para disminuir la
exposición al riesgo.
• Identificación de riesgos antijurídicos:
bajo la regulación expuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado se construyó la política de prevención de daño antijurídico basándose
en la identificación de riesgos de daño
antijurídico que podría tener la FDN.
Por último, la Dirección de Riesgo Operativo
ha venido trabajando en el plan de continuidad
del negocio, el cual permite a la organización
estar preparada ante un suceso que afecte
la operación normal del negocio, logrando
cumplir con todas sus obligaciones.
A inicios del año 2018 se presentó al comité
SARO el resultado del análisis de impacto
sobre el negocio que se realizó a cada uno
de los procesos de la organización, permitiendo identificar los recursos y las actividades vitales que la organización necesita
ante una situación que afecte la operación
normal del negocio. Adicionalmente, este
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análisis permitió fortalecer los servicios tecnológicos en la contingencia.
Posterior a este ejercicio se procedió a
realizar unas pruebas de continuidad del
negocio, con el fin de validar la adecuada
definición de estrategias de continuidad del
negocio como resultado del análisis de impacto sobre el negocio, y de preparar a las
personas de los procesos críticos ante la
presentación de una situación que afecte la
operación normal del negocio. El resultado
de las pruebas fue satisfactorio.
Adicionalmente, se realizó el ejercicio de
identificar procesos en contingencia, en el
cual se revisaron cada uno de los procesos
de la FDN frente a los escenarios de continuidad del negocio y los recursos necesarios
para operar, obteniendo como resultado un
análisis de lo que necesita cada proceso
para operar en cada una de las situaciones
que se tienen contempladas en el plan de
continuidad del negocio. Para 2019 se espera desarrollar los procesos en contingencia
identificados para cada uno de los procesos
de la organización, en conjunto con el área
de procesos y los gestores de proceso.

4.6 SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO (SARLAFT)
Dentro de la implementación del Programa
de Integridad, Transparencia y Cumplimien-

to, la FDN –consciente de robustecer el
sistema de cumplimiento y, en especial,
los riesgos asociados con el incumplimiento regulatorio, el lavado de activos
y sus delitos fuente, la financiación
del terrorismo, la financiación de
armas de destrucción masiva y la
evasión fiscal a lo largo del 2018implementó un plan para
robustecer el SARLAFT
En 2018 se realizó
bajo una directriz liderala actualización
da por la Junta Directiva
de metodologías,
y la alta gerencia de la orpolíticas y
ganización, por la cual se
herramientas
mejoraron los siguientes
tecnológicas
procesos:
para la debida

diligencia en
el Sistema de
Administración
del Riesgo de
Lavado de Activos
y Financiación
al Terrorismo –
SARLAFT.

• Ajustes a la estructura
organizacional de la
FDN para el SARLAFT.
• Actualización de las
funciones y responsabilidades relacionadas
con el SARLAFT.
• Actualización de las políticas relacionadas con
el SARLAFT.
• Actualización de metodologías apropiadas para la gestión del riesgo de LAFT.
• Actualización de metodologías y herramientas tecnológicas para la debida
diligencia ampliada de clientes y terceras partes, incluyendo la identificación
de PEPS.
• Actualización de metodologías y herramientas tecnológicas para mantener
actualizada la información, realizar estudios de mercado, realizar monitoreos
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permanentes y automáticos, con el fin
de generar alertas, identificar inusualidad, y realizar reportes de operaciones sospechosas.
Gestión 2018
Como soporte adicional de la gestión efectuada en 2018 adjuntamos los siguientes
indicadores de gestión asociados a la prevención del riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiación del Terrorismo:
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a. Informes de debida diligencia
En desarrollo de los procedimientos
de conocimiento de los clientes y contrapartes, la Gerencia de Integridad,
Transparencia y Cumplimiento durante
la vigencia gestionó un total de 536 informes de debida diligencia. Dentro de
este total se incluyen informes, actualizaciones y validación de responsables
fiscales. En términos de contrapartes
esta gestión se encuentra distribuida de
la siguiente manera:

b. Capacitación
En cumplimiento de la obligación incluida en la regulación respecto a la capacitación sobre SARLAFT, la FDN desarrolló
las siguientes sesiones:
•

•

•

Inducción a nuevos empleados: como
parte de esta labor se capacitaron un
total de nuevos 38 empleados.
Capacitación anual: dentro de esta sensibilización se buscó el fortalecimiento
de los conocimientos básicos para la prevención del riesgo de LAFT. Esta tarea se
ejecutó a través de la iniciativa “tour de
riesgos”, ejecutada por medio de un curso
virtual desplegado a todos los empleados
de la compañía; como resultado fueron
capacitados 144 empleados.
Miembros de Junta Directiva: en noviembre de 2018 se invitó al director de
la UIAF, quien impartió una charla a los
miembros de Junta Directiva enfocada
en la importancia del envío de los reportes regulatorios a esta entidad.

Tabla 19. Informes de debida diligencia
PERÍODO
CONTRAPARTE

1Q

2Q

3Q

4Q

Proveedores

50

64

86

123

Empleados

0

41

43

14

Clientes Financiación

15

15

5

6

Clientes Estructuración

40

6

15

12

Aliado

0

0

1

0
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c. Reportes regulatorios y solicitudes de
información de entes de control
Durante la vigencia se enviaron en su
totalidad los reportes regulatorios a la
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
De otra parte, se atendieron a tiempo las
solicitudes de información recibidas por
parte de otros entes de control (Fiscalía,
Superintendencia Financiera y Cámara
de Compensación de Divisas).
d. Gestión de hallazgos
Una vez efectuados los análisis de conocimiento de los potenciales clientes
y como soporte de la toma de decisiones para la vinculación y el otorgamiento de créditos para los proyectos
de infraestructura, se gestionaron los
hallazgos identificados asociados a
los riesgos de LAFT, tarea soportada
en las herramientas tecnológicas que
principalmente le permiten a la FDN
realizar validaciones contra listas, consultar noticias negativas, identificar la
composición accionaria y los beneficiarios finales de los clientes.

de segmentación (si aplica) de clientes,
la cual será parametrizada en la herramienta Catalyst.
b. Catalyst: herramienta que será el reflejo
de la metodología definida por el consultor. Adicionalmente, esta herramienta le
permitirá a la FDN asignar una calificación de riesgo de LAFT a los clientes,
realizar un monitoreo periódico, generar
alertas relacionadas con LAFT y consolidará la gestión de dichas alarmas.

Proyecciones a 2019
Durante la implementación e identificación
de las mejoras necesarias para el SARLAFT
se identificaron las siguientes necesidades,
las cuales se han venido trabajando desde
el último trimestre de 2018 y serán vitales
para robustecer el sistema en 2019:

1. Integridad (riesgos asociados al comportamiento no ético, conflictos de interés
y privacidad).
2. Transparencia (riesgos asociados a la
insuficiencia de información, fraude y
prácticas prohibidas).
3. Cumplimiento (riesgos asociados al incumplimiento regulatorio, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de armas de destrucción masiva,
y evasión fiscal).

a. Segmentación de clientes: se contrató
una consultoría que va a apoyar a la FDN
en la estructuración de una metodología

4.7 ESTRATEGIA DE
TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD
Y CUMPLIMIENTO
Cumpliendo con las instrucciones de la
Junta Directiva, en las que se identificaron las necesidades de minimizar la exposición a pérdida de la reputación, litigios, violación de los derechos humanos,
o la ausencia de cultura de cumplimiento por medio de la adecuada y oportuna
gestión de los riesgos de conducta asociados a los siguientes tres pilares:
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La FDN creó la Gerencia de Integridad,
Transparencia y Cumplimiento que lideró la
estrategia para implementar el programa de
integridad, transparencia y cumplimiento de
la empresa, acompañándose de una firma
de consultoría internacional.
Gestión 2018
1. Implementación del programa, acompañado de la firma de consultoría Kroll, el
cual cubrió las siguientes etapas:
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• Análisis y diagnóstico: análisis de los
procesos críticos para la FDN (compras
y contratación, crédito, financiación y
fiducia, estructuración y tesorería),
nivel de madurez de las prácticas de
cumplimiento existentes en la FDN
(gobierno corporativo, ética y valores,
controles aplicables al sector público,
control interno y prevención del fraude, entre otros).
• Análisis comparativo de mejores
prácticas: benchmark sobre mejores
prácticas internacionales de 8 organizaciones internacionales similares en
estructura, objeto social y funcionamiento a la FDN.
• Diseño y estructuración de un programa
de integridad, transparencia y cumplimiento propio para la FDN, incluyendo
planes de implementación.
• Metodologías, matrices y recomendaciones para el tratamiento de riesgos
regulatorios.
• Metodologías, matrices y recomendaciones para el tratamiento de riesgos
de conducta.

• Indicadores y monitoreos e indicadores para el seguimiento a los riesgos
de conducta.
• Borradores de guías, políticas y procedimientos de control aplicables a la gestión y administración de los riesgos de
conducta.
• Alineación del programa de integridad,
transparencia y cumplimiento con el Sistema de Control Interno.
2. Gestión de riesgos de conducta:
Ejecutada la matriz de riesgos de conducta en
la que se identificaron 38 riesgos inherentes
asociados a ocho riesgos identificados (Comportamiento no ético, Cumplimiento, Fraude,
Conflicto de interés, Corrupción, Insuficiencia
de la información, Reputacional y Privacidad)
para los procesos claves para la FDN.
Adicional a lo anterior, frente a los riesgos
inherentes se identificaron 63 controles
sobre los cuales se realizaron 65 recomendaciones que deben ser revisadas por la
FDN con el fin de generar durante 2019 el
plan de implementación que corresponda.
3. Gestión de riesgos regulatorios:
En ejecución de la matriz de riesgos regulatorios, para la Gerencia de Integridad Transparencia y Cumplimiento se identificaron
17 normas y 87 artículos aplicables, con lo
cual se considera que el programa se ajusta
a las regulaciones locales actuales. Adicionalmente, se estableció un procedimiento
transversal para la FDN con el fin mantenernos en cumplimiento normativo, garantizar la identificación de todas las normas y
regulaciones aplicables a la FDN, asegurar
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su cumplimiento, así como contar con un
normograma actualizado. Este procedimiento se extenderá progresivamente a todos
los procesos de la FDN durante 2019 con
el fin de mitigar cualquier exposición a incumplimientos normativos.
4. Planes de acción derivados de la gestión
de los riesgos de conducta y riesgo regulatorios:
Creación y/o actualización de políticas corporativas: se construyeron una
serie de documentos (20 aproximadamente) entre guías, políticas, procedimientos y anexos que responden al
aseguramiento la adecuada gestión de
los riesgos de conducta.
• A la fecha se encuentran en flujo de
aprobación: se construyó una “Política
de Conducta para los Procesos de Inversiones y Tesorería” con el objetivo de
mitigar riesgos inherentes asociados a
posibles incumplimientos regulatorios,
fraudes, corrupción, conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades,
uso indebido de información confiden-

cial, no pública y/o privilegiada, y detrimento al mercado de valores.
• Nuevas Iniciativas o proyectos de alcance regulatorio:
• De la gestión de los riesgos regulatorios
se generaron dos iniciativas de carácter
regulatorio para para mejorar el procedimiento de PQRS (Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes) de la entidad, y
centralizar la base única de información
de clientes.

•

5. Recurso humano:
La Gerencia de Integridad, Transparencia
y Cumplimiento cuenta con un recurso
humano técnico capacitado para el manejo de los temas que le competen. Dicha
gerencia se encuentra compuesta por un
gerente y un analista con dedicación exclusiva a las actividades que surgen del
ejercicio de la tarea.
6. Indicadores:
A continuación, se detallan los indicadores
de gestión correspondientes a sanciones a
funcionarios y a revelación de conflictos de
interés durante 2018:

Tabla 20. Indicadores de gestión correspondientes a sanciones
a funcionarios y a revelación de conflictos de interés durante 2018
PERÍODO
TIPO DE REPORTE

1Q

2Q

3Q

4Q

Sanciones a funcionarios

0

0

0

0

Revelación y administración de conflictos de Interés

0

0

2

0
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Proyecciones a 2019
Como parte de la implementación del programa de Integridad, Transparencia y Cumplimiento se tiene proyectado desarrollar las
siguientes actividades durante 2019:
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• Mejora de controles y monitoreos asociados a los riesgos administrados.
• Formalización de las políticas y procedimientos recomendados por el consultor.
• Capacitación y entrenamiento para generar cultura de cumplimiento.
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PLATAFORMA
DE OPERACIONES
Y TECNOLOGÍA
114

La FDN es una entidad administrada por procesos,
que cuenta con una plataforma tecnológica que
se ha actualizado de acuerdo con las necesidades
del negocio. En 2018 el crecimiento en planta y
operaciones represento un reto para las áreas de
apoyo de la organización.
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5.1 TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
La FDN inició en 2013 con infraestructura
y aplicaciones legacy que debieron ser actualizadas rápidamente durante 2014. En
particular, el ERP (SAP R3) se actualizó a
una versión reciente con el propósito de
permitir la migración a NIIF y al nuevo PUC
de la Contaduría General de la Nación. Dicha migración terminó en 2015. Así mismo,
el aplicativo Porfin, que se utiliza para la
gestión de inversiones, también se actualizó a la versión más reciente y se migró
para que cumpliera con las NIIF.

Un énfasis especial recibió el fortalecimiento de la seguridad de la información, particularmente en lo concerniente a seguridad
perimetral y a la definición y socialización
de políticas de seguridad. También se abrió
un centro de cómputo alterno para hospedar los servidores de contingencia y así
robustecer el plan de continuidad del negocio de la entidad.
Con el ingreso de nuevo personal y con
los cambios por las actualizaciones de los
aplicativos se hizo necesario capacitar a
los usuarios para que conocieran las funcionalidades de las nuevas herramientas
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y de esa manera sacarles el mejor provecho. Así mismo, se trabajó de manera
simultánea en establecer conocimientos
técnicos internos para prestar el soporte
de primera línea, al tiempo que se estableció una base sólida de proveedores y
contratos que nos garantizaran el soporte
de segunda línea y desarrollos que se pudieran requerir.
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En 2016 la Dirección de Tecnología apoyó
el desarrollo de la página web de la entidad garantizando el cumplimiento de lo
estipulado por la estrategia de gobierno en
línea establecida por el Gobierno nacional
y con los requerimientos de la Ley 1712 de
Transparencia. Esta plataforma de publicación se ha convertido en una herramienta
importante de divulgación para la FDN permitiendo la publicación fácil y eficiente de
la información.
A finales de 2016 se realizó un taller de cyber riesgos con Delima Marsh, en el cual
se detectaron riesgos asegurables que
no lo estaban. Con base en el resultado
del taller la FDN procedió a contratar una
póliza de cyber riesgo, que es obligatoria
para las entidades financieras a partir de
diciembre del 2018.
La Dirección de Tecnología apoya como
líder técnico a las áreas gestoras de proyectos con componentes tecnológicos en
el desarrollo de los mismos, controlando la
calidad y estandarizando los términos de
referencia para la selección de los proveedores, y acompañando en las etapas de

levantamiento de requerimientos y diseño
y ejecución de las pruebas.
Dentro de los proyectos en los que el área
tuvo un rol de apoyo se pueden resaltar los
siguientes en 2018:
• Líder técnico en la implementación de
SAP Portfolio and Project Management
(PPM), proyecto de la Vicepresidencia de
Estructuración y Gerencia de Proyectos.
• Acompañamiento en la implementación
de la funcionalidad de facilities del módulo de gestión de créditos en SAP, la
cual permite llevar de forma integral la
gestión de los créditos y el control de
los cupos.
• Implementación de la funcionalidad para
el registro y gestión de operaciones
simultáneas y forward novado dentro
de la herramienta Porfin de gestión del
portafolio de inversiones de tesorería,
quedando habilitada para la operación
con la Cámara Colombiana de Riesgo
de Contraparte.
Así mismo, desarrolló el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) el cual forma
parte del Plan de Continuidad de Negocio
a cargo de la Dirección de Riesgo Operativo
y amplió la infraestructura de replicación
de servidores, de acuerdo con las nuevas
aplicaciones y las necesidades detectadas
en el análisis de impacto de negocio (BIA
-Business Impact Analysis).
En cumplimiento de la circular externa 7
de 2018 de la Superintendencia Financiera
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de Colombia, se crea el cargo de Oficial de
Seguridad de la Información, que definirá
las políticas de seguridad de la información
y ciberseguridad y les hará seguimiento.
Dicho cargo depende de la Vicepresidencia
de Crédito y Riesgo.
La misma circular dicta la documentación
mínima que se requiere para la protección
de la información y de la infraestructura
tecnológica. La Dirección de Tecnología
apoyó a la consultoría contratada por la
Vicepresidencia de Crédito y Riesgo en la
definición de las políticas y la documentación correspondiente.
Junto con el área de procesos se documentó la arquitectura de TI en la herramienta de
gestión de procesos Mega, lo que incluyó el
modelamiento y documentación de diagramas de infraestructura global, aplicaciones,
roles y perfiles de usuarios, correspondiente a la infraestructura física y virtual de las
aplicaciones de la FDN. Con esto se logra
una vista integral de los procesos, tecnología y cargos de la organización.

5.2 PROCESOS DE NEGOCIO
La FDN introdujo en el país el modelo de
negocio propio de project finance que
difería de la forma tradicional de originación de crédito. Dicho modelo genera
nuevos riesgos, controles y responsabilidades. Por esa razón en 2014 se contrató
el levantamiento de dicho proceso bajo
la metodología BPM (Business Process

Management), el cual se adelantó con el
apoyo de consultores del Banco Mundial.
Esa misma consultoría también levantó el
proceso de Estructuración y el de Compras y Contratación que, si bien no era
misional, se consideró importante con el
objeto de poder garantizar transparencia
y eficiencia.
En 2015 se continuó con el levantamiento
de los demás procesos para lo cual se
contrató otra consultoría y se creó la Dirección de Procesos. Desde entonces, la
FDN ha mejorado su nivel de madurez,
no solamente por el entendimiento de
los procesos por parte de las diferentes
áreas, sino también porque ha integrado
elementos importantes para el correcto
y eficiente desarrollo de los negocios,
tales como acuerdos de niveles de servicio, incorporación del análisis de riesgos
y controles a los análisis, integración con
el área de archivo para la definición de
tipos documentales y tablas de retención
documental, entre otros.
Así mismo, la definición de los procesos
permitió su automatización apoyados en
OpenText Extended ECM (Enterprise Content Management), que es un gestor documental que permite implementar flujos de
trabajo. Con esta herramienta se pueden
generar de forma automática, por ejemplo,
reportes del cumplimiento de acuerdos de
niveles de servicio de los procesos implementados. Así mismo, se logra una documentación completa de los flujos que se
manejan en la herramienta.
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Durante el 2018 se revisó la metodología
de levantamiento de procesos con el objeto de fortalecer la gestión por proceso
de la compañía. Se busca que los analistas del área se conviertan en consultores
que apoyen a los dueños y gestores de
los procesos en su optimización y mejora.
Uno de los alcances es el de integrar en
las intervenciones el levantamiento propio
de los procesos incluyendo acuerdos de
niveles de servicio, así como el de archivo (definición de tipos documentales,
tablas de retención documental, taxonomías, etc.), e identificación de oportunidades de automatización,
La Dirección
siempre trabajando junto
de Tecnología
con la Dirección de Tecapoya a las áreas
nología y la Dirección de
gestoras de
proyectos con
Riesgo Operativo.

componentes
tecnológicos
para el
desarrollo de
iniciativas.

Cobra particular importancia el proceso de mejora continua que recibe
como entrada todas las
oportunidades espontáneas identificadas por
los analistas de procesos, que surgen
como consecuencia de las auditorías
o visitas de entes regulatorios y como
resultado de los planes de mejora por
la materialización de riesgos e, incluso,
del proceso de gestión del conocimiento,
entre otros aspectos.
Igualmente se continuó con la consolidación de la herramienta #pegaso (OpenText)
como gestor documental, incorporando los

procesos que no estaban dentro del alcance
de la implementación inicial. También se implementaron nuevos flujos documentales
como la solicitud de vacaciones y de capacitación, al tiempo que se revisaron algunos
flujos existentes con el objeto de optimizarlos y definir mejor las responsabilidades de
cada uno de los participantes, para lo cual
es muy importante la funcionalidad que permite incluir comentarios que documenten
las decisiones.
Otro aporte de la herramienta #pegaso
para el desarrollo de la organización es
la medición automática de los tiempos
de los procesos, lo que permite generar
reportes precisos del cumplimiento de los
acuerdos de los niveles de servicio. Al cierre de 2018 se llevó a cabo la medición
de los acuerdos de niveles de servicio
de dos procesos vitales como son el de
elaboración de contratos de compra y el
de elaboración de estudios de SARLAFT.
Se proyecta la implementación de la medición automática de los demás procesos
en la medida en que se vayan desarrollando los flujos correspondientes.
De esta manera, #pegaso, como se denomina la implementación de la herramienta de Opentext, se ha convertido en
una herramienta central para la gestión
de la FDN.
Durante 2018 se revisó la matriz de grupos
de interés de la FDN y se mantuvo la definida inicialmente, la cual se resume en el
siguiente gráfico:
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Gráfico 32. Grupos de Interés FDN
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1. Desarrolladores de Proyectos
Clientes

2. Fondeadores de Proyectos
3. Originadores de Proyectos

5.3 OPERACIONES
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El área de operaciones es la responsable de
la gestión de los créditos, activos y pasivos;
del cumplimiento de operaciones de tesorería; de la gestión de cuentas bancarias; y
de los pagos y desembolsos. Para ello ha
potencializado el aprovechamiento de las
herramientas que tiene SAP ERP, en particular el módulo CML para la gestión de
créditos, y el módulo de TRM (gestión de
tesorería) para la administración de bonos.
En preparación del aumento previsible en la
operación bancaria, en 2016 se integró SAP
ERP con el sistema de mensajería bancaria SWIFT, de manera que se recibieran de
forma automática los extractos bancarios
y, adicionalmente, para que los pagos se
ordenaran desde el aplicativo manteniendo las mismas seguridades de los portales
bancarios, pero sin necesidad de digitacio-

nes manuales o interfaces de texto plano
para ejecutar los pagos. De esta manera
se aumentó la eficiencia y se disminuyeron
los riesgos.
El principal reto para la Dirección de Operaciones ha sido adecuar el aplicativo a las
características particulares de cada uno de
los créditos otorgados por la FDN, incluyendo sus afectaciones contables y presupuestales. Al cierre de 2018 la FDN contaba
con la capacidad de administrar una amplia
cantidad de créditos de forma integral, y se
espera que en esa misma medida la necesidad de nuevas configuraciones disminuya
hacia el futuro.
La Dirección de Operaciones también trabajó en conjunto con la Vicepresidencia
de Tesorería en la implementación de la
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herramienta Porfin, dirigida a la gestión de
instrumentos financieros, simultáneas y
forwards novados. La implementación contempla la habilitación de la herramienta para
la gestión de garantías a través de la Cámara Colombiana de Riesgos de Contraparte.
Así mismo, acompañó y apoyó a la Vicepresidencia de Tesorería en la elaboración
de los términos de referencia para la selección del consultor que ayudará a definir las
características de la nueva herramienta de
tesorería y que acompañará a la FDN en la
selección de la herramienta.

5.4 GESTIÓN DOCUMENTAL
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Con la transformación de la FEN en FDN,
y los cambios organizacionales y de modelo de negocio que eso implicó, fue necesario adelantar un Programa de Gestión
Documental que incluyó la depuración del
fondo acumulado y de los expedientes
correspondientes a los negocios de terceros, así como la elaboración de nuevas
tablas de retención documental. Para lo
anterior hemos contado con el apoyo y
acompañamiento del Archivo General de
la Nación.
En 2014 se implementó un sistema de gestión de correspondencia interna y externa
denominado Orfeo, ampliamente utilizado
en entidades del sector gobierno. Posteriormente, en 2017 se implementó la herramienta de gestión documental #pegaso, a
la que ya nos hemos referido y en la cual

radica el archivo digital de la entidad, y que
además se integra con el archivo físico a
través de un módulo que permite la solicitud
y seguimiento de los documentos físicos en
caso de que sean requeridos.
De esta manera los documentos que se
radican en correspondencia ya no circulan
en su versión física, sino que tan pronto
se reciben son digitalizados y se almacenan en el archivo de gestión centralizado,
que está a cargo del área de Gestión Documental. La versión digital es la única
que circula.

5.5 ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
El principal proceso a cargo de la Dirección
Administrativa es el de Compras y Contratación. Adicionalmente, dentro de sus responsabilidades está la gestión de activos fijos,
facturas de proveedores, seguros, y todo
lo que corresponde a servicios generales.
Los dos principales retos de la Dirección
Administrativa son adaptarse al crecimiento
de la planta de la entidad y atender el incremento de compras y contratos, así como
de los pagos de proveedores.
En 2017 se procedió a la remodelación de
los pisos 6 y 7, con lo que se brindaron espacios modernos y acogedores que promueven el trabajo en equipo, la innovación
y la creatividad, al tiempo que aportan al
bienestar de los colaboradores.
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Así mismo, en 2017 también se implementó un aplicativo de gestión de facturas que
permitió mejorar el control y la oportunidad
en su aprobación, al tiempo que se agilizó y
facilitó el trámite respectivo disminuyendo
el consumo de papel.
Además de las funciones propias del área,
la Dirección Administrativa participó en la
revisión de los manuales de compras y de
supervisión de la entidad. Este manual
no había presentado cambios sustanciales desde hace más de cinco años. Esta
revisión busca reflejar las necesidades
actuales de la FDN descentralizando las
decisiones de compra, al tiempo que se
mejoran los controles del proceso. Así
mismo, refleja las normativas aplicables
actuales, al tiempo que contempla las
compras a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente.
Durante 2018 la Dirección Administrativa
trabajó conjuntamente con la Vicepresidencia Jurídica en la definición e imple-

mentación de un programa de mitigación
de riesgos en la contratación. Este programa permite a los contratistas de la FDN
presentar pólizas de cumplimiento con
clausulados estándar, lo que garantiza el
correcto cubrimiento de los riesgos y una
mayor eficiencia en la contratación.
Los contratistas podrán adquirir estas pólizas con varias compañías de seguros a su
conveniencia, incluso beneficiándose con
mejores precios resultantes de la negociación con dichas compañías.
En este periodo el área ha logrado madurar
herramientas como #pegaso y la aplicación
de gestión de facturas VIM, complementando su gestión con una mayor consolidación
de procesos internos tales como compras
y contratación, causación de cuentas y servicios, servicios corporativos, activos fijos,
y seguros; lo que ha permitido un mejoramiento en su relacionamiento con los distintos grupos de la cadena de suministro
que se describen en el anexo 2.
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DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO
122

El talento humano es un factor fundamental en
la operación de la FDN y el cumplimiento de sus
objetivos misionales. La estrategia para alcanzar un
desarrollo continuo del capital humano se centra en
el fortalecimiento de las habilidades de los líderes, así
como en la capacidad de decisión y análisis de los
profesionales que trabajan en la organización.
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El proceso de Formación y Desarrollo de la
FDN tiene como objetivo desarrollar, fortalecer y optimizar las competencias técnicas
y comportamentales del talento humano
para alcanzar los resultados propuestos,
cumpliendo con los objetivos estratégicos
definidos y la satisfacción de las necesidades propias de la empresa.
La estrategia para lograr un desarrollo
continuo del capital humano se centra en
los líderes, fortaleciendo sus habilidades
y preparándolos para que puedan hacer
coaching a sus equipos, siendo referentes para los colaboradores de la FDN y sir-

viendo como facilitadores para cada uno de
los procesos de cambio que se requieran.
Desde 2016 se viene invirtiendo en programas de formación ejecutiva del INALDE,
logrando impactar al 96% de los líderes de
la organización (Vicepresidentes, Gerentes
y Directores), mejorando sus capacidades
en el estilo de liderazgo y el desarrollo de
personas, entre otros aspectos.
De igual forma se buscó fortalecer la capacidad de decisión y análisis de los profesionales por medio del programa de formación en el EDIME para lograr impactar el
cumplimiento de los objetivos, resultados y
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desarrollo de las competencias. Al cierre de
2018 se había logrado capacitar al 64% de
los profesionales de la organización.

Estos programas se complementan con
un plan de formación para las competencias, tanto técnicas como comportamen-

Gráfico 33. Modelo de gestión del conocimiento
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tales, que facilitan la adquisición de conocimiento para poderlo poner en práctica
en el rol desempeñado. Dentro de este
plan encontramos la participación en congresos, talleres, cursos cortos y certificaciones en temas específicos, de acuerdo
al cargo, reto, tendencias de mercado y
estrategia corporativa.

diferentes aspectos laborales que defina
la compañía.
4. Resultados de objetivos estratégicos.

La FDN reconoce que la creación de conocimiento, su diseminación a toda la organización y su rápida apropiación son las
ventajas competitivas y diferenciadoras que
tiene para la estructuración y financiación
de proyectos. Por esto diseñó un modelo de
gestión dirigido a capitalizar el conocimiento
que se está adquiriendo a través de la experiencia, garantizando la permanencia del
mismo, sin importar la rotación de personal
que se pueda dar a lo largo del tiempo.

Conscientes de la importancia y el papel
de la cultura como facilitador para el cumplimiento de la estrategia de la compañía y
como reflejo de lo que pensamos y lo que
hacemos, así como de nuestros valores,
prioridades y convicciones sobre la realidad
de la organización, en 2016 la FDN inició el
proceso de definir la cultura requerida para
el logro de los retos estratégicos.

Este proceso se retroalimenta constantemente de acuerdo con las diferentes mediciones que realiza la compañía:
1. Valoración 360. Permite conocer la brecha entre el modelo de competencias de
la organización y el desarrollo de estas
por parte del empleado, teniendo una
visión integral, es decir, jefes, pares,
clientes, etc.
2. Cultura organizacional. Permite ver la
evolución entre la cultura requerida y la
cultura actual en los cuatro cuadrantes
(clan, adhocracia, jerarquía y mercado),
dentro del modelo que utiliza la FDN.
3. Clima organizacional. Mide la percepción de los colaboradores frente a los

6.1 EVOLUCIÓN Y
MEDICIÓN DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

Este proceso se inició con la descripción
y determinación de los cuatro tipos de
cultura ideal para la FDN (adhocracia, clan,
mercado y jerarquía), según la metodología utilizada.
Dentro de este proceso los directivos vieron
la necesidad de crear unos atributos corporativos (impacto, equipo, mística, innovación)
que nos ayudaran a determinar la forma de
ver, sentir y escuchar nuestra cultura organizacional; que nos ayudaran a entender la
mejor manera en que se debe trabajar para
alcanzar nuestra visión corporativa y como
guía para la toma de decisiones.
Durante este mismo año se revisó la estrategia con la cultura requerida, se hicieron ajustes en los números de nuestros
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cuatro tipos de cultura, lo que dio como
resultado el planteamiento de una estrategia centrada en fortalecer los cuadrantes
de mercado y adhocracia.
En 2017 nos enfocamos en trabajar para
cerrar la brecha entre la cultura actual y
la cultura requerida, identificamos los diferentes estilos de liderazgo y las motivaciones de la alta gerencia versus
la cultura para lograr hacer match y
contar con los elementos necesarios
para la conformación de equipos de
alto desempeño.
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La FDN reconoce
que la creación
de conocimiento,
su difusión a toda
la organización
y su rápida
apropiación
son las ventajas
competitivas y
diferenciadoras
que tiene para la
estructuración y
financiación de
proyectos.

En 2018 se definieron
comportamientos específicos para cada cuadrante
que facilitan la alineación
del capital humano con la
cultura. Además, se inició
el proceso de formación
y formulación del modelo
de innovación para la FDN,
brindando herramientas
prácticas para desarrollar
la capacidad de nuevas miradas y formas de abordar
los retos en equipo.

Con el propósito de facilitar la adaptación
a la cultura de los nuevos colaboradores e
impactar su curva de aprendizaje se fortaleció el proceso de inducción, incluyendo herramientas basadas en el concepto
transmedia, el storytelling y los videojuegos como instrumentos de aprendizaje
experiencial. Al corroborar el impacto

obtenido, estas herramientas se incluyeron en otros procesos para fortalecer el
conocimiento en aspectos generales de la
compañía entre los colaboradores.

6.2 PERCEPCIÓN DEL
AMBIENTE LABORAL
Para la FDN es importante medir y conocer la favorabilidad del clima organizacional, ya que mantener un buen ambiente
de trabajo promueve y estimula la motivación, satisfacción y compromiso para el
logro de los objetivos.
Desde el inicio de la FDN teníamos el reto
de construir un clima organizacional favorable y para ello se realizaron mediciones que
permitieran priorizar y focalizar los planes de
acción para impactar al capital humano de
la organización.
Cada año la FDN realiza una medición del
clima organizacional, es decir, recoge las
percepciones que los trabajadores tienen
de su entorno laboral teniendo en promedio
una participación del 80% de la población.
Desde la primera medición hemos tenido
una tendencia creciente con respecto a
años anteriores, siendo positiva y favorable
la percepción de los colaboradores sobre el
clima organizacional. Iniciamos con una calificación de 62 en 2015, 67,1 en 2016, 72,9
en 2017 y se logró estabilizar la medición
de 2018 en 75; mejoramos el indicador en
2,1% frente al resultado de 2017.
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ejercicios para mejorar las condiciones
de salud de nuestros colaboradores.

Gráfico 34. Evolución clima organizacional
2015
2016
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2018

75

Los focos de acción para el mejoramiento
del clima laboral se han dirigido a fortalecer las sinergias entre las áreas, la comunicación enfocada en el mejoramiento
de la oportunidad de los canales, el liderazgo implementando nuevas estratégicas de retroalimentación y seguimiento
y reforzando el impacto del bienestar por
medio de la implementación de la estrategia integral “Te guiamos para que te
cuides”, dirigida a estimular la formación
de tejido social, las relaciones efectivas,
la generación de confianza, compromiso,
colaboración, cooperación en equipo y el
fortalecimiento de los hábitos saludables;
generando conciencia del autocuidado y
la importancia de incorporar rutinas de

Los retos principales están enfocados en
poder continuar generando sinergias entre
las áreas, desarrollando el capital humano
de la FDN y logrando gestionar talentos
que permitan la sostenibilidad de la compañía en conjunto con los líderes, buscando atraer, desarrollar y retener el principal
capital de la FDN.

6.3 NÓMINA
Se ha trabajado en la automatización general de los procesos con el fin de minimizar
los riesgos, aumentar la seguridad en la
información y facilitar la trazabilidad. Así
mismo, se continúa haciendo gestión para
la disminución de la reserva del cálculo actuarial, disminuyendo las provisiones en
un del 64,63% frente a 2017, permitiendo
tener una información más precisa en las
provisiones y pagos futuros de posibles
pensiones de trabajadores que tuvieron
relación laboral con la FEN.
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INFORMACIÓN
FINANCIERA
2015-2018
128

En 2018 la FDN logró una recomposición del activo
que refleja el fortalecimiento y crecimiento del
negocio. La utilidad neta de la entidad presentó un
crecimiento de 42,8% frente a 2017, generando una
utilidad adicional de COP $22 MM a los accionistas.
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Como parte de la evolución financiera de la
FDN se presentan a continuación las prin-

cipales cifras del Estado de resultados y el
Balance desde el año 2015.

Tabla 21. Resultados y Balance. (Cifras en millones de COP)

RESULTADOS Y BALANCE

2015

2016

2017

2018

Δ 18/17
(%)

18-17

Ingresos Operacionales Directos

51.649

239.995

379.080

503.834

32.9%

124.754

Resultado Operacional Directo

14.385

68.389

83.050

138.546

66.8%

55.496

Utilidad Neta

7.938

49.428

51.651

73.753

42.8%

22.102

Activos Totales

725.788

3.344.994

6.940.577

6.977.552

0.5%

36.975

Cartera Neta

136.931

269.643

448.284

1.297.675

189.5%

849.391

Inversiones Netas

330.656

1.937.535

4.802.135

4.230.984

-11.9%

-571.151

Pasivos Totales

29.539

2.604.660

5.290.310

5.252.994

-0.7%

-37.316

Patrimonio

696.249

740.334

1.650.267

1.724.558

4.5%

74.291
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Tabla 22. Eficiencia y Rentabilidad
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EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

2015

2016

2017

2018

Margen Neto de Interés Ajustado

100,00%

7,76%

-78,92%

-52,18%

Eficiencia Financiera

64,59%

32,40%

36,95%

27,77%

Eficiencia Operativa

3,74%

0,96%

0,68%

0,75%

Rentabilidad Promedio del Activo Total ROAA

1,16%

2,32%

1,33%

1,05%

Rentabilidad Promedio del Patrimonio ROAE

1,21%

6,91%

6,19%

4,37%

Calidad de la Cartera (Cartera Vencida / Cartera Bruta)

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

Cobertura Cartera Vencida Total
(Provisiones/Cartera Vencida)

499,94%

421,52%

590,94%

1211,90%

Cobertura (Provisiones/Cartera Bruta)

10,71%

4,80%

4,01%

2,84%

Solvencia Básica

181,18%

28,24%

23,49%

28,31%

Solvencia Total

184,26%

138,97%

62,10%

68,28%

En 2018 la FDN logró una recomposición
del activo que refleja el fortalecimiento y
crecimiento del negocio. Ese año hubo
un incremento de la participación de la
cartera neta en el total de activos, que
pasó de representar el 6,5% del activo en
2017 a 18,6% en 2018. La cartera bruta
pasó de COP $0,47 billones en 2017 a
COP $1,34 billones en 2018, lo cual representa un crecimiento de 186%. Este
aumento refleja la actividad de los proyectos 4G y la participación de la FDN en
créditos corporativos de otros sectores
de infraestructura diferentes a carreteras.
Durante el año se presentó el prepago
total de la cartera en moneda extranjera

por USD $16,3 millones y la incursión de
la entidad en la financiación con líneas de
redescuento Findeter.
Las provisiones en 2018 presentaron un
crecimiento de 102% lo cual se encuentra
en línea con el crecimiento de la cartera
bruta. El margen de cobertura (Provisiones / Cartera bruta) disminuyó al pasar
de 4,01% en 2017 a 2,84% en 2018, relacionado con la participación en la cartera
de clientes con mejores indicadores que
representan un menor riesgo para la entidad. Entre ellos se encuentran entidades
multilaterales y operaciones garantizadas
por la Nación.
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Las inversiones netas (sin incluir cuentas
de ahorro) presentaron una disminución de
COP $0,57 billones como consecuencia de
los desembolsos que se realizaron en el
año. Sobresale al cierre de 2018 la inversión
de la FDN en la subsidiaria Infraestructura Asset Management Colombia SAS (INFRAMCO) que se encargará de gestionar
el Fondo de Capital Privado Co-Inversión
Equity Infraestructura Colombia. Adicionalmente, se realizaron llamados de capital por
COP $12,6 MM por parte de los fondos de
deuda de acuerdo con los compromisos de
inversión de la entidad.

ajustado continuó negativo; sin embargo,
el indicador presentó mejoría frente al
2017 al pasar de -78,92% a -52,18% en
2018. Esto se logró principalmente por el
aumento de la cartera en la que sobresalen
proyectos 4G con financiaciones de largo
plazo que presentan unas tasas superiores
a los créditos corporativos. Es importante
resaltar que cerca del 14% de los ingresos
operacionales del año 2018 estuvieron representados por comisiones de créditos y
que corresponden al comportamiento mismo de la financiación de project finance,
en la cual la FDN es líder en el mercado.

El pasivo total presentó una disminución
de 0,7% que representa COP $37,3 MM
menos que el año 2017. Esta diferencia se
presentó principalmente por la amortización
del pasivo en dólares por USD $16,3 millones, que a su vez se vio compensada por
el incremento de fondeo mediante línea de
redescuento Findeter. El comportamiento
de la inflación durante el último bimestre
del año permitió disminuir la causación de
intereses de la deuda indexada al IPC.

El resultado operacional directo presentó
un crecimiento de 66,8% representado en
COP $55,5 MM frente al resultado del año
2017. Es importante resaltar el rendimiento de Tesorería que estuvo jalonado por
la valoración de instrumentos de deuda
tanto pública como privada debido a las
valorizaciones de las curvas en el corto
y largo plazo. De igual manera, el menor
crecimiento del gasto operacional, que
para 2018 fue de 23,4% frente al crecimiento de los ingresos de 32,9% permitió
el aumento del resultado operacional.

El patrimonio tuvo una variación positiva
de COP $74,3 MM frente a 2017, que representó un crecimiento del 4,5% en comparación con el año 2017. Esto se explica
principalmente por la liberación de reservas
ocasionales para disposiciones fiscales que
se tenían en 2017 y por el crecimiento de las
utilidades generadas durante 2018.
En lo relacionado con los resultados de la
operación, el margen neto de intereses

Teniendo en cuenta lo anterior, la utilidad
neta de la FDN mostró un crecimiento de
42,8% frente a 2017, generando una utilidad
adicional de COP $22 MM a los accionistas. En términos de rentabilidad, a pesar de
tener un crecimiento de la utilidad neta, el
ROAE pasó de 6,19% en 2017 a 4,37% en
2018, que se explica por la capitalización
que se realizó en diciembre de 2017.
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En relación con la solvencia de 2018, el
patrimonio técnico se vio afectado por la
disminución anual de la ponderación de
los bonos subordinados. Por su parte, los
Activos Ponderados por nivel de Riesgo
presentaron un crecimiento de 1,6%. El
riesgo de mercado presentó una disminución importante del 33,5% al pasar de
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COP $2,76 billones en 2017 a COP $1,83
billones en 2018, lo cual estuvo relacionado con la composición de los portafolios
y la disminución de su duración. Teniendo
en cuenta lo anterior, la solvencia básica
se incrementó en 484 puntos básicos y
la solvencia total en 622 puntos básicos
frente a 2017.
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ASPECTOS
REGULATORIOS
Y NORMATIVOS
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En desarrollo de su Plan Estratégico, la Junta Directiva
de la FDN examinó y aprobó durante 2018 temas
claves como las operaciones de financiación para el
sector de infraestructura del transporte, otorgando
cupos de crédito para proyectos 4G dentro de los que
se destacan Autopista al Mar 2, Autopista al Mar 1
Largo Plazo, Ruta del Cacao y Transversal del Sisga.
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8.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES
DE GOBIERNO CORPORATIVO
8.1.1 Asamblea General
de Accionistas
En adición a la Asamblea General ordinaria de la FDN, dicho órgano se reunió de
manera extraordinaria en una ocasión. Los
aspectos más relevantes de las reuniones
pueden resumirse así:
Reunión ordinaria celebrada
del 21 al 26 de marzo de 2018.
En adición a los temas estatutarios y legales, la Asamblea aprobó la creación de
una filial no financiera de la FDN, cuyo
objeto social es el de actuar como gestor

profesional de un Fondo de Capital Privado integrado por las Administradoras de
Fondos de Pensiones colombianas (AFP),
Caisse de dépot et placement du Quebec
(CDPQ), inversor profesional, en conjunto
con la FDN como inversionistas.
En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, la Asamblea General de
Accionistas procedió a realizar el nombramiento de la Junta Directiva para
el período comprendido entre el 31 de
marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019.
En la conformación de la Junta Directiva
quedó vacante el puesto cuya postulación corresponde a la IFC, por cuanto no
postuló candidato.
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Reunión extraordinaria celebrada
el 20 de diciembre de 2018
El 20 de diciembre de 2018 se llevó a cabo
una reunión extraordinaria la cual tuvo por
objeto la designación como miembros
de Junta Directiva a Julio Torres García,
candidato nominado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y a Rodrigo
Galarza Naranjo, candidato nominado por
la IFC.
8.1.2 Principales decisiones
y actividades de la Junta
Directiva en 2018
A continuación, resaltamos algunas de las
decisiones adoptadas y las actividades más
relevantes realizadas por este órgano:
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• Orientación y seguimiento a ejecución del Plan Estratégico
Durante el transcurso del año 2018
la Junta Directiva llevó a cabo el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la entidad, así como de
los proyectos particulares asociados
al mismo.
La Junta Directiva analizó, entre otros,
los siguientes temas estratégicos:
»» El Plan de Coyuntura de Financiación 4G
»» El Modelo de Gestión Política de Derechos Humanos
»» La Metodología de Impacto del Rol
de la FDN
»» El Caso de Negocio DCM (Debt Capital Markets)
» » Las herramientas de Gestión Financiera

»» El Programa de Fortalecimiento de
Gobierno Corporativo y Proyecto Integridad, Transparencia y Cumplimiento
»» Estrategia de Sindicación
• Aprobación de operaciones de financiación e inversiones
Durante 2018 la Junta Directiva examinó y aprobó operaciones de financiación para el sector de infraestructura del transporte otorgando cupos
de crédito para Proyectos 4G dentro
de los que se destacan Autopista al
Mar 2, Autopista al Mar 1 Largo Plazo, Ruta del Cacao y Transversal del
Sisga, y aprobó la expedición de garantías bancarias para el respaldo de
obligaciones crediticias en el marco de
estos proyectos.
Paralelo a lo anterior, y en línea con
el mandato a propósito de la Diversificación del Portafolio establecido en
el Acuerdo de Accionistas, la Junta
Directiva aprobó siete (7) operaciones
de financiación en sectores distintos
a carreteras como Connexión Movil,
Ciudad Limpia, Celsia-EPSA y Odinsa,
entre otros.
Como resultado, durante 2018 la Junta
Directiva evaluó y aprobó 24 operaciones de crédito por un monto aproximado agregado de COP $3,43 billones.
• Aspectos corporativos
La Junta Directiva efectuó seguimiento
a la gestión de la Administración en lo
que hace referencia a la ejecución presupuestal de la entidad y a los informes
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presentados periódicamente sobre temas como los estados financieros, la
evolución de los negocios de las áreas
misionales (financiación, estructuración
y tesorería), los diferentes sistemas de
administración de riesgos, el control interno y el seguimiento al avance de la
implementación del plan de acción de la
SFC y SARLAFT.
Con relación al cronograma de reuniones de la Junta Directiva para 2018 se
obtuvieron los siguientes datos:

Por último, se presenta una síntesis de la
asistencia a las sesiones presenciales y no
presenciales de la Junta Directiva (Tabla 25).
8.1.3 Comités de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la FDN cuenta con
cuatro comités cuyo propósito es el de
asesorarla y asistirla en sus diferentes
funciones. Estos comités están conformados por los miembros de la Junta Directiva. Con corte al 31 de diciembre de 2018
los comités de la Junta Directiva estaban

Tabla 23. Estadísticas reuniones Junta Directiva
NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

ASISTENCIA

CONVOCATORIAS
FALLIDAS

13

100%

76%

0
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Tabla 24. Asistencia Junta Directiva
ASISTENCIA MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA FDN – AÑO 2018
(REUNIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES)
MIEMBRO

NÚMERO DE SESIONES CON
ASISTENCIA(FÍSICA O VIRTUAL)

Alberto Gutiérrez Bernal

12 de 12

Andrés Pardo Amézquita

2 de 4

Guillermo Perry Rubio

9 de 12

Luis Fernando Perdigón Sistiva

12 de 12

Dimitri Zaninovich Victoria

8 de 12

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera

10 de 12

María Carolina España Orlandi

12 de 12

Luis Eduardo Arango

12 de 12
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conformados por cuatro miembros, salvo
el Comité de Inversión, al cual lo integraban seis miembros.
Durante el 2018 los comités de la Junta
Directiva tuvieron las siguientes reuniones:

Adicionalmente, recibió información sobre
los hallazgos más significativos y oportunidades de mejora encontradas por la Auditoría
Interna y Revisoría Fiscal. En tal sentido, el
Comité se ocupó de evaluar el resultado de
la visita de la Superintendencia Financiera de

Tabla 25. Sesiones comité Junta Directiva

COMITÉ
Comité de Auditoría

NÚMERO DE
REUNIONES

QUÓRUM

5

100%

ASISTENCIA

95%
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Comité de Riesgos

6

100%

92%

Comité de Inversión

12

100%

94.5%

Comité de Gobierno
Corporativo
Remuneración y
Nombramientos

6

100%

89.2%

8.1.4 Actividades Comités de la
Junta Directiva
Comité de Auditoría15
Sus principales actividades durante 2018 se
enfocaron en el seguimiento de la gestión
de Auditoría Interna, Oficial de Cumplimiento, la evaluación de la situación financiera
y la ejecución presupuestal de la sociedad,
entre otros.

Colombia, y de hacer seguimiento al Plan de
Mejoramiento en respuesta a las recomendaciones recibidas producto de esta visita.
Comité de Inversión16
El Comité de Inversión evaluó y analizó las
condiciones y particularidades de cada una
de las operaciones de financiación e inversión presentadas por la Administración. Su

15 El Comité de Auditoría de la FDN tiene por objeto principal la evaluación y el seguimiento del sistema de control interno de
la sociedad, así como su mejoramiento continuo.
16 El Comité de Inversión tiene por objeto principal evaluar las solicitudes de crédito y las inversiones de la sociedad, de conformidad con las políticas de crédito que ha establecido la Junta Directiva, y en concordancia con el estudio y evaluación
adelantados por la Administración, para luego recomendar a la Junta Directiva la aprobación del otorgamiento de dichas
operaciones de crédito e inversiones por parte de la sociedad.
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función ha sido determinante en el desarrollo de la estrategia de las operaciones de
crédito. Previo a su análisis y estudio, esta
instancia determinó recomendar a la Junta
Directiva la aprobación de 18 operaciones
de crédito, 2 operaciones de inversión en
Fondos de Capital Privado y la aprobación
de 6 cupos para la inversión en bonos emitidos por distintas compañías.
Comité de Riesgos17
El Comité de Riesgos continuó funcionando
como un órgano de asistencia para la Junta
Directiva respecto al seguimiento y evaluación del riesgo de crédito, mercado, liquidez,
operativo y lavado de activos y financiación
del terrorismo, considerando para cada uno
de estos aspectos el desarrollo de mitigantes.
Adicionalmente, examinó periódicamente los
resultados presentados por la Administración
en el Informe de Calificación de Cartera.
Durante 2018 el Comité trató, entre otros,
los siguientes temas:
• Metodología de análisis de establecimientos de crédito en situaciones de
desaceleración económica.
• Vinculación de la FDN a la Cámara Central de Riesgo de Contraparte.
• Plan Anticorrupción 2018 y Mapa de
Riesgos de Corrupción 2018.

• Modificación de la Política de Inversión
en Portafolio para adaptar la inversión
de Tesorería a los cambios de mercado
y necesidades de la FDN.
• Plan estratégico de mejoramiento
SARLAFT.
• Modificación a la Política de Valoración
de Riesgo Operativo con el objeto de disminuir la subjetividad en los criterios de
valoración, la metodología para la identificación, medición, control y monitoreo de
Riesgos de Compliance y SARLAFT.
Así mismo, tuvo conocimiento y efectuó
recomendaciones a las modificaciones de
los distintos manuales de administración
de riesgo propuestos por la administración
para aprobación de la Junta Directiva.
Comité de Gobierno Corporativo,
Remuneración y Nombramientos18
En apoyo a la Junta Directiva y a la
Asamblea de Accionistas, el Comité de
Gobierno Corporativo, Remuneración y
Nombramientos examinó el perfil de los
candidatos nominados para ser Directores de la FDN a la luz de los requisitos
establecidos en los estatutos sociales,
Acuerdo de Accionistas y la Ley. Adicionalmente, se trataron temas como la apertura y cierre de la compensación adicional
para 2018.

17 El Comité de Riesgos tiene por objeto principal asesorar a la Junta Directiva en materia de administración de riesgos y
monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la administración de los riesgos financieros y operacionales.
18 El Comité de Gobierno Corporativo, Remuneración y Nombramientos tiene por objeto principal contribuir al mejoramiento del
manejo del recurso humano y de las políticas para la selección, vinculación, evaluación y compensación de la sociedad.
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8.2 OPERACIONES CON
SOCIOS Y ADMINISTRADORES

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la FDN pago a la
alta gerencia por concepto retribuciones a
corto plazo y beneficios $7.067 y $6.365,
respectivamente.

De acuerdo a la NIC 24: una parte relacionada es una persona o entidad que está
relacionada con la entidad que prepara sus
estados financieros, en las cuales se podría
ejercer control o control conjunto sobre la
entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser
considerado miembro del personal clave de
la gerencia de la entidad que informa o de
una controladora de la entidad que informa.

A continuación, se muestran los rubros en
los estados financieros que incluyen saldos
y movimientos con partes relacionadas a 31
de diciembre de 2018 y 2017.

Tabla 26. Operaciones con socios y administradores. (Cifras en millones COP)
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PARTES
VINCULADAS

ACCIONISTAS

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

$ 952.918

1.573

10.145

Inversiones usando método
de participación

0

0

0

Cuentas por cobrar accionistas

0

0

Bonos subordinados

2.504.768

Bonos ordinarios

2.673.075

Transacciones relacionadas
con balance Dic 2018

Inversiones

Sumitomo
Mitsui
Banking
Corporation

TOTAL

Subsidiaria
Inframco

0

$ 964.636

0

460

460

0

179

0

179

0

0

0

0

2.504.768

0

0

0

0

2.673.075
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JUNTA
DIRECTIVA

ACCIONISTAS

Transacciones relacionadas
con resultados Dic 2018

PARTES
VINCULADAS

TOTAL

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

0

32

1.669

0

0

1.701

Valoración de
inversiones ingreso

141.143

0

0

0

0

141.143

Valoración de inversiones gasto

63.931

0

0

0

0

63.931

Gasto financieros por valoración

0

0

0

0

40

40

279.311

0

0

0

0

279.311

Comisiones otras

0

434

851

0

0

1.285

Honorarios

0

0

0

579

0

579

Intereses ingreso

Intereses emisiones bonos

Subsidiaria
Inframco

TOTAL

ACCIONISTAS

Transacciones relacionadas
con balance Dic 2017

Gobierno Nacional

IFC

CAF

$ 1.584.383

1.851

6.120

$ 1.592.354

Bonos subordinados

2.505.071

0

0

2.505.071

Bonos ordinarios

2.675.037

0

0

2.675.037

Inversiones

ACCIONISTAS *

Transacciones relacionadas
con resultados Dic 2017

JUNTA
DIRECTIVA

TOTAL

Gobierno
Nacional

IFC

CAF

0

533

0

0

533

Valoración de inversiones ingreso

97.716

0

791

0

98.507

Valoración de inversiones gasto

47.645

0

149

0

47.794

Intereses emisiones bonos

220.480

0

0

0

220.480

Comisiones otras

0

1.375

0

0

1.375

Honorarios

0

0

0

513

513

Intereses ingreso
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8.3 SISTEMA DE CONTROL
INTERNO (SCI)
La Financiera de Desarrollo Nacional mantiene un adecuado nivel de cumplimiento
y monitoreo sobre su Sistema de Control
Interno. Durante 2018 su funcionamiento y
confiabilidad se ha afianzado a través de la
actualización de procedimientos, así como
de las matrices de riesgos y controles, atendiendo las recomendaciones de los órganos
de control, auditorías y las directrices impartidas por la Junta Directiva al respecto.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Parte
I - Título I - Capítulo IV - numeral 6.1.2.1.15
de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, el Comité de Auditoría
desarrolló cada una de sus actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno
de la entidad a través de los diferentes informes que han emitido los entes de control.
En cumplimiento de la labor de seguimiento
por parte del Comité sobre los niveles de
exposición de riesgos de la entidad, se verificaron los controles aplicados en el proceso
de Sistemas de Administración de Riesgos
y de algunos procesos de la entidad, de
acuerdo con la normativa vigente. Como
resultado, se determinó que existen controles y procedimientos que se continúan
robusteciendo para su administración. El
proceso de Gestión de Riesgos en desarrollo de sus labores continúa implementando
medidas tendientes a fortalecer su control y
monitoreo. Durante 2018 se llevaron a cabo
actualizaciones de políticas, procedimientos
y matrices de riesgos.

En la presente vigencia y como parte
del Sistema de Control Interno se creó
el cargo de Gerente de Auditoría, con el
fin de continuar fortaleciendo la tercera
línea de defensa del Sistema de Control
Interno. Esta gerencia se encargará de
complementar la metodología de auditoría
basada en riesgos actualizando el proceso
en sus diferentes etapas.

8.4 CONTINGENCIAS
JUDICIALES E IMPACTO
Al cierre del ejercicio de 2018 el estado de
las contingencias judiciales en las que estaba involucrada la FDN era el siguiente:
Acción de reparación directa
instaurada por la Sociedad
Energética de Melgar S.A. ESP
La acción de reparación directa fue instaurada por la Sociedad Energética de Melgar S.A. ESP, por una cuantía estimada
para efectos procesales de COP $150.000
millones, en la cual, además de la FDN,
se demanda a la Nación a través de la
Superintendencia de Servicios Públicos,
el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Compañía Energética del Tolima S.A. ESP.
Esta acción cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima.
Las pretensiones en esta demanda son,
entre otras, que se declare a la Nación
responsable por la totalidad de los daños
y perjuicios ocasionados a la Sociedad
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Energética de Melgar S.A. ESP por sus
actuaciones y omisiones vinculadas con
la operación administrativa de intervención y liquidación de Electrolima S.A. ESP
en liquidación.
La sentencia fue favorable a la FDN, en
la cual se declaró parcialmente probada
la excepción de ineptitud de la demanda
por indebida escogencia de la acción y
cosa juzgada respecto de la pretensión
de indemnización de perjuicios derivada
de la intervención, posesión y liquidación
de Enertolima.
El 15 de enero de 2018 la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de
la sentencia por lo que actualmente está
pendiente el fallo que resuelva el recurso
por parte del Consejo de Estado.
Proceso ordinario laboral
contra la FDN y el Instituto
de Seguros Sociales
Proceso laboral en materia pensional. Dicho proceso correspondió al Juzgado 13
Laboral del Circuito que en falló en primera instancia profirió sentencia condenatoria contra la FDN, la cual fue confirmada
por el Tribunal en segunda instancia. Una
vez surtido el trámite procesal, el Tribunal
concedió a la FDN el recurso extraordinario de casación; sin embargo, la Corte
Suprema en decisión del 31 de mayo de
2017 decidió NO CASAR, quedando en
firme la condena consistente en el pago
de la pensión de jubilación a favor del actor, desde el 26 de noviembre de 2003.

El 24 de noviembre de 2017 la parte actora
inició proceso ejecutivo para dar cumplimiento a la condena incluida en sentencia
ejecutoriada. El mismo día la FDN, mediante depósito judicial, realizó el pago
deCOP $551.588.890 dando cumplimiento al pago total de la condena.
La FDN presentó excepción de mérito
argumentando el pago total de la obligación, la cual se declaró parcialmente
probada durante audiencia realizada el 16
de agosto de 2018. Con posterioridad, las
partes interpusieron recursos de apelación en contra del Auto que resolvió la
excepción. En la actualidad, el proceso
se encuentra a la espera del Auto que
fije fecha y hora para la realización de la
audiencia donde se resolverán los recursos de apelación.
La contingencia asociada a este proceso
fue reconocida en el Estado de Resultados
de 2009 y actualizada en 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. De acuerdo
con los apoderados de la FDN la probabilidad de pérdida del proceso es Alta.
Sucesión Procesal en proceso
contractual instaurado por William
AMASHTA TAGLIER
contra CORELCA S.A.
La FDN, fue notificada del Auto del 06
de marzo de 2014, por medio del cual se
acepta como sucesor procesal de CORELCA al Ministerio de Minas y Energía y se
vincula a la FDN bajo la figura del Litisconsorcio Necesario.
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En el Decreto 3000 de 2011 por medio del
cual se liquidó CORELCA S.A. se estableció
en el artículo 27 que se constituiría una Fiducia de Remanentes de la Liquidación de
CORELCA y que: “si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra
la entidad, las contingencias respectivas se
atenderán con cargo al patrimonio autónomo
al que se refiere el presente artículo o a falta
de este, el que se constituya para el efecto”.
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En concordancia con lo anterior, el Acta de
Liquidación de CORELCA S.A. dejo constancia de que se provisionó esta contingencia al 100% y se dejó instrucción al
Patrimonio Autónomo para que atienda
la contingencia (ver numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final De Cuentas del
Liquidador (Anexo 2 del Acta de Liquidación) y el Inventario de Procesos Judiciales (Anexo 3 del Acta de Liquidación).
El proceso actualmente se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para fallo.
Sucesión procesal
en proceso contractual
instaurado por Fertécnica S.A.
contra CORELCA S.A.
El 27 de febrero de 1998 la sociedad Fertécnica S.A. formuló demanda contra la
sociedad Corelca S.A. En el marco del procedimiento de segunda instancia, la sociedad Corelca S.A. fue liquidada mediante
resolución del 30 de enero de 2014.
Como consecuencia de la liquidación se
designó al Ministerio de Minas y Energía

como sucesor procesal de Corelca S.A.,
al haber sido propietario de una porción
mayoritaria del capital social de esta sociedad, y se ordenó reconocer a la FDN
como litisconsorte necesario, toda vez
que esta entidad había sido accionista
minoritaria de Corelca S.A.
En sentencia del 12 de junio de 2014 del
Consejo de Estado se incorporaron las
siguientes decisiones por parte del Consejo de Estado: 1) revocar la sentencia de
primera instancia; y 2) declararse inhibido para fallar de fondo, por ineptitud de
la demanda. En consecuencia, Fertécnica
S.A. interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia de segunda
instancia arriba mencionada. Actualmente
nos encontramos a la espera del fallo que
decida sobre el recurso de revisión por
parte del Consejo de Estado.
Es importante considerar que en el Decreto 3000 de 2011, por medio del cual se
liquidó CORELCA S.A., se estableció en el
artículo 27 que se constituiría una Fiducia
de Remanentes de la Liquidación de CORELCA y que: “si al terminar la liquidación
existieren procesos pendientes contra la
entidad, las contingencias respectivas se
atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o
a falta de este, el que se constituya para
el efecto”.
En concordancia con lo anterior, el Acta de
Liquidación de CORELCA S.A. dejó constancia de que se provisionó esta contin-
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gencia al 100% y se dejó instrucción al
Patrimonio Autónomo para que atienda
la contingencia (ver numeral 6.1.8 del Informe de Rendición Final de Cuentas del
Liquidador (Anexo 2 del Acta de Liquidación) y el Inventario de Procesos Judiciales (Anexo 3 del Acta de Liquidación).
Acción popular interpuesta por
FABIO PRIETO MÉNDEZ contra la
FDN, TransMilenio S.A. y otros
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda presentada
en contra de: 1) Presidencia de la República, 2) Ministerio de Transporte, 3) Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 4)
Departamento Nacional de Planeación, 5)
Financiera de Desarrollo Nacional S.A., 6)
Alcaldía Mayor de Bogotá, 7) Secretaria
de Movilidad, 8) IDU, 9) TransMilenio S.A.
y 10) Empresa de Energía de Bogotá. La
FDN fue notificada de la misma el 18 de
febrero de 2016.
En virtud del convenio interadministrativo
No. 1880 de 2014, la FDN se encuentra
estructurando el proyecto PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ-PLMB,
como resultado de dicho convenio la FDN
abrió procesos de selección para contratar
los consultores que llevarían a cabo la estructuración técnica y legal del proyecto.
En atención al cambio de gobierno de la
ciudad y a las objeciones planteadas por
el mismo, la FDN suspendió en noviembre de 2015 los procesos de selección y
posteriormente los terminó en enero 18
y febrero 2 de 2016.

El 5 de julio de 2018 se recibió notificación
de fallo en primera instancia donde se negaron las pretensiones de la demanda por
lo que la decisión resulta favorable para la
FDN. No se presentaron recursos de apelación en contra de la sentencia mencionada
y, por tanto, el proceso fue archivado el 3
de septiembre de 2018.
Acción contractual interpuesta por
THX Energy sucursal Colombia en
liquidación contra la FDN
El demandante pretende que se declare
la nulidad del acta de liquidación unilateral
del contrato de prestación de servicios
069 de 2013 celebrado entre THX y la FDN
y que, en consecuencia, se dejen sin efecto las penalidades impuestas por la FDN
contra el demandante. Las pretensiones
tienen un valor de COP $14.560 millones
y la contestación de la demanda se hizo
en término.
La defensa de la FDN consiste en alegar como excepción previa que no hay
competencia del tribunal administrativo,
dado que el contrato celebrado se rige
por la Ley civil comercial, por lo que su
discusión debe llevarse ante los jueces
civiles ordinarios. No obstante, también
se presentaron pruebas de que el procedimiento de liquidación unilateral bajo
el contrato se hizo legítimamente por
cuenta del incumplimiento presentado
por el demandante.
En la actualidad nos encontramos a la espera del Auto del Tribunal donde se fije
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fecha para llevar a cabo la audiencia en
la que se evacuarán las pruebas decretadas. Actualmente se está evaluando con
el apoderado la estrategia legal a seguir
dentro del proceso.
Teniendo en cuenta que el contrato 069
de 2013 es derivado del Convenio Interadministrativo de Gerencia Integral de
Proyectos No. ANH FEN 01/07 de 2007
suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH y la Financiera Energética Nacional - FEN el 15 de junio 2007,
se tiene que el valor del Contrato 069 de
2013 está respaldado por los recursos
aportados por la ANH al Convenio.
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Proceso civil ejecutivo interpuesto
por Cummins de los Andes S.A.
contra la FDN
El demandante solicita que se pague la
última suma de dinero que alega no se
canceló por los servicios prestados como
consultor. Las pretensiones corresponden a COP $20,3 millones por cuenta del
Contrato 03 de 2010 suscrito entre la FDN
y Cummins de los Andes y se deriva del
convenio 062 de 2007 suscrito entre la
FEN y el IPSE.
El proceso tuvo fallo favorable para la
FDN en primera instancia. El 28 de septiembre de 2016 se revocó el fallo y se
remite el expediente al juzgado de instancia para continuar con el proceso y
que se pronuncie de fondo respecto a
las excepciones de mérito propuestas
por el demandado.

En providencia del 30 de enero de 2017
se decidió declarar probada la excepción
de incumplimiento contractual e inexistencia de la obligación y se decretó la
terminación del proceso condenando en
costos al demandante por valor de COP
$1.392.000.
Proceso de controversias
contractuales interpuesto por Unión
Temporal Energías del Ebro U.T.
contra la FDN y el IPSE
Las pretensiones corresponden a un total
de COP $4.203,9 millones por cuenta de la
liquidación del contrato 13 de 2008 suscrito
entre la FEN y la UT Energías del EBRO, el
cual se deriva del convenio 061 de 2006
suscrito entre la FEN y el IPSE.
Se interpuso demanda el 25 de septiembre
de 2016, la cual fue contestada dentro del
término y en adición a esta la FDN demandó en reconvención a la Unión Temporal
por cuenta del incumplimiento del contrato
por pretensiones de COP $10.320,2 millones relacionadas con los perjuicios causados por el demandante a la FDN.
El 9 de mayo de 2018 se llevó a cabo Audiencia Inicial, en la que se surtió el saneamiento del proceso, fijación de litigio y se
resolvieron las excepciones previas de forma desfavorable para el IPSE y la FDN. En
consecuencia, el apoderado presentó recurso de apelación en contra de la decisión que
resolvió no probada la excepción de caducidad de la acción, el cual fue concedido por
parte del Tribunal en el efecto suspensivo.
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El 6 de julio de 2018 se asignó reparto del
proceso a la Sección Tercera Subsección
A del Consejo de Estado, en el despacho
de la Magistrada Marta Nubia Velásquez
Rico. Se está a la espera de la decisión
sobre el recurso de apelación.
Las posibilidades adversas del proceso
son bajas.
De conformidad con la cláusula décimo
cuarta del convenio 061 de 2006 suscrito
con el IPSE, los efectos adversos de un litigio deben ser asumidos por el IPSE.
Proceso ordinario de
responsabilidad fiscal ANH vs THX
Energy en liquidación y otros
Por medio de Auto No. 0816 de 04 de
mayo de 2017 se ordenó abrir proceso
ordinario de responsabilidad fiscal, en
el cual la entidad afectada es la Agencia
Nacional de Hidrocarburos en virtud del
incumplimiento del contrato número 692013 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Nacional y THX Energy sucursal
Colombia en liquidación. En el mismo se
vincularon como presuntos responsables
fiscales a Germán Eduardo Orozco Peñalosa (supervisor del contrato), Hidrología
Geología Ambiental S.A.S. (interventor del
contrato), THX Energy sucursal Colombia
en liquidación (contratista).
Posteriormente, mediante Auto No.1232
del 12 de septiembre de 2018 la Contraloría
vinculó a la FDN como presunto responsable dentro del proceso fiscal anteriormente

mencionado, en atención a la función de entidad ejecutora del convenio interadministrativo 01 de 2007 celebrado entre la FDN
y la ANH, en virtud del cual la FDN contrató
a THX Energy sucursal Colombia en liquidación por medio del contrato 069 de 2013.
Por lo anterior, la Contraloría consideró que
las presuntas irregularidades surgidas en la
ejecución del contrato 069 de 2013 podrían
derivarse de las funciones ejercidas por la
FDN, considerando a su vez conveniente
vincular a la FDN para asegurarle el derecho
de defensa y contradicción y demás garantías constitucionales que le asisten, para
que participe en el debate probatorio y se
defienda de las imputaciones que eventualmente se le realicen.
147

Los Autos referenciados fueron notificados personalmente a la FDN el día 19 de
septiembre de 2018. Dentro del proceso
la cuantía del detrimento patrimonial en
relación con las presuntas irregularidades
derivadas del contrato se estima en COP
$14.546.635.072.
La FDN está preparando el acervo probatorio tendiente a su defensa y consultando
expertos en la materia para determinar la
estrategia de defensa a seguir dentro del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal.
Proceso de controversias
contractuales Agencia Nacional de
Hidrocarburos – ANH vs Financiera
de Desarrollo Nacional
La Financiera el día 04 de octubre es notificada por el Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca de la admisión de la demanda de controversias contractuales presentada por la ANH en su contra.
Las pretensiones de la demanda son:
a. Que se declare que la Financiera incumplió el convenio interadministrativo 01
de 2007 celebrado 15 de junio de 2007
entre la Financiera y la ANH.
b. Que como resultado del incumplimiento
se declare a la Financiera responsable
de los perjuicios causados a la ANH.
c. Que el juez liquide el contrato y haga el
ajuste final de cuentas.
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El valor de las pretensiones es el siguiente:
»» Por concepto de perjuicios la suma
de COP $53.621.241.508
»» Por concepto de la liquidación y devolución de recursos remanentes
del convenio que actualmente se
encuentran en la cuenta del convenio 01 de 2007, la suma de COP
$189.777.563.842,6819
De acuerdo con los artículos 172 y 199
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) se tiene un término de 55 días
hábiles para contestar la demanda contados desde la notificación de la misma.
Actualmente, el apoderado contratado
por la Vicepresidencia Jurídica se encuentra preparando la contestación de
la demanda.

Tutelas
1. Acción de Tutela interpuesta por Rumualdo Julio González contra el Ministerio del
Interior - Dirección de Consulta Previa
»» Acción de tutela interpuesta contra
el Ministerio del Interior-Dirección de
Consulta Previa, solicitando tutelar
el derecho al debido proceso por el
nombramiento irregular del consejo provisional dentro de la consulta
previa que se adelantaba con la comunidad de Santa Ana dentro del
cumplimiento del Fallo de Tutela, en
el cual se ordenó a la FDN, Invías y
Ministerio del Interior-Dirección de
Consulta Previa efectuar la consulta
con las comunidades negras de Tierra Bomba, Punta Arenas, Ararca, Pasacaballos y Santa Ana, en virtud del
proyecto de profundización del canal
de acceso a la bahía de Cartagena.
»» El 21 de noviembre se notificó el fallo
del juzgado en el cual decide no acceder a tutelar el derecho fundamental
al debido proceso por resultar improcedentes las pretensiones. Por tanto
el fallo es favorable para la FDN.
2. Tutela AGROPEZ, COOPESCA y otros
contra Ministerio del Interior, INVÍAS,
ANLA, FDN y otros
»» La acción de tutela presentada por
AGROPEZ, COOPESCA y otros, en
la cual solicitan se tutele su derecho
a la consulta previa, igualdad y se-

19 Esta suma corresponde a la devolución de los recursos remanentes del Convenio que actualmente la Financiera tiene en su
poder, a la espera de que se liquide y se apruebe el balance final del mismo.
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guridad alimentaria vulnerados por
la licencia ambiental otorgada por el
ANLA al proyecto de profundización
del canal de acceso a la bahía de Cartagena, sin efectuar la consulta previa a las comunidades accionantes.
»» La Corte Suprema profirió sentencia ordenando adelantar el proceso de consulta previa a las comunidades de Tierra Bomba y Punta
Arena. Posteriormente, la FDN, en
término, solicitó revisión de la decisión ante la Corte Constitucional.
Mediante Auto del 23 de marzo de
2018 la Corte Constitucional decidió
no seleccionar la tutela para revisión. La ANDJE presentó insistencia ante la Corte Constitucional el
04 de mayo de 2018.
El 08 de junio de 2018 la ANDJE
informó que fue notificada el 07 de
junio de 2018 por la Corte Constitucional que a través de Auto del
21 de mayo de 2018 fue negada la
solicitud de insistencia.

8.5 PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
La Ley 1474 de 2011 establece las disposiciones para el fortalecimiento de los
mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
En su artículo 73 (Plan anticorrupción y
de atención al ciudadano), la mencionada

ley establece que cada entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención
al ciudadano. Dicha estrategia contempla,
entre otros, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias antitrámites y los mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano.
En atención a los términos de la mencionada ley, para la vigencia 2017, dentro de
su Plan de Acción, la Financiera de Desarrollo Nacional incorporó mecanismos de
control para mitigar los riesgos de corrupción, estableció actividades dirigidas a la
atención del ciudadano y actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía, las cuales se han desarrollado
y cumplido conforme a lo establecido en
dicho plan.
De la misma forma, la FDN sigue cumpliendo con la regulación, normatividad y reporte
oportuno y adecuado de la información de
gestión, financiera y operativa a las entidades de control, sin presentar ningún tipo
de sanciones o faltas por incumplimientos, logrando así una eficacia en la gestión
adelantada durante los periodos reportados.
Respecto a la Ley 1712 de 2014, relacio
nada con la “Transparencia y el derecho
de acceso a la información pública”, la
entidad continúa incrementando su interrelación con el público objetivo y a través
de la página web se puede tener acceso
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a toda la información publicada conforme
a los términos de la citada ley.

8.6 CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR
En relación con las directrices indicadas por
la Ley 603 de 2000, se informa que durante
el año 2018 la entidad cumplió con toda la
normatividad sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.

8.7 CERTIFICACIONES
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En cumplimiento del artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, se ha hecho manifestación expresa a los entes de control
y vigilancia sobre la totalidad de los acontecimientos económicos, los cuales han
sido reconocidos y revelados por su naturaleza y cuantía en los Estados Financieros y en sus respectivas notas. Igualmente, a la fecha de corte, 31 de diciembre
de 2018, no se tiene conocimiento de la
existencia de eventos posteriores, que
puedan afectar o requerir ajustes.
Se certifica que los Estados Financieros y
otros informes relevantes para el público
a los que hace referencia este informe
de gestión no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer
la verdadera situación patrimonial o las
operaciones de la Entidad.

8.8 LIBRE CIRCULACIÓN
DE FACTURAS
En cumplimiento al parágrafo segundo
del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013,
mediante la cual se promueve el acceso
al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, la Administración certifica
que la FDN no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.

8.9 COMITÉ DE CONVIVENCIA
Durante el 2018 el Comité sesionó 5 veces.
En este periodo se recibió y gestionó un
caso por parte de un empleado para consideración del comité.

8.10 CAPACITACIÓN A
TERCEROS - GENERACIÓN
DE CAPACIDADES Y
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
DE LOS STAKEHOLDERS
En 2018 la FDN continuó con la estrategia
para lograr el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos técnicos de los
diferentes actores del mercado, iniciativa
que se ha venido adelantando a través de
los cursos de educación ejecutiva project
finance desarrollados en convenio con la
Universidad de los Andes.
Durante 2018 se abrió un curso de project
finance con la Universidad de los Andes en

la ciudad de Bogotá, con el cual se logró capacitar a más de 20 personas de empresas
constructoras, empresas de energía, bancos
comerciales, bancas de inversión, entre otros.
Para el año 2018, dentro del marco general
del curso, se diseñó un módulo con mayor profundidad en el tema, con el fin de
fortalecer las sugerencias realizadas en los
años anteriores. De esta forma, se trataron temas como fundamentos, gestión de
riesgos, estructuración de la financiación,
modelación y experiencias del uso de project finance en Colombia.

Finalmente, gracias a la experiencia de la
FDN en la financiación de proyectos de
infraestructura, el objetivo para 2019 será
buscar nuevas alianzas con otras universidades del país para seguir trabajando en el
fortalecimiento de las capacidades y conocimientos técnicos de los diferentes actores.

8.11 EVENTOS SUBSECUENTES
No se registran eventos subsecuentes para
reportar en el año 2019.
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ANEXOS

Anexo 1. Indicadores corporativos 2018
PERSPECTIVA

FINANCIERA

OBJETIVO

Alcanzar un crecimiento
rentable, sostenible
y con impacto en el
desarrollo del país.

Ser referente reconocido
a nivel nacional e
internacional como
banco de desarrollo.

CLIENTES /
STAKEHOLDERS

Lograr una participación
relevante en asesoría
y financiación de
infraestructura.

Movilizar recursos
hacia la financiación
de Infraestructura.

INTERNOS

FRECUENCIA
MEDICIÓN

DICIEMBRE
UD

PPTO

REAL

CUMPL.

Ingresos Operacionales

Mensual

MM$

530.457

489.951

92%

ROAE

Mensual

%

3,98%

4,37%

110%

Margen Financiero antes
después de provisiones

Mensual

MM$

174.785

220.909

126%

Saldos de cartera neta

Mensual

MM$

827.877

1.297.675

157%

Escenarios
internacionales del
sector financiero e
infraestructura en los
cuales la FDN participe,
presentando su modelo
y rol ( impacto no menor
a 250 personas)

Semestral

No.

6

5

83%

Participación FDN en
cartera infraestructura
Banca Colombiana

Semestral

%

2,32%

4,20%

181%

Implementación Fondo
de preinversión

Mensual

IRP

1

1

100%

Indicador de
Movilización carreteras

Semestral

Veces

Entre
4y5

4,5

100%

Indicador de Movilización
Semestral
otros sectores

Veces

Entre
1y3

3,0

100%

Porcentaje concentración
en carreteras (basado
en compromisos)

Semestral

%

63%

57,4%

110%

Número de proyectos
estructurados

Semestral

No.

18

18

100%

Promover los cambios
normativos y estándares
necesarios para
el desarrollo de la
infraestructura.

Normatividad APP
e inclusión en Plan
de Desarrollo

Mensual

IRP

1

0,94

94%

Desarrollar productos,
negocios y servicios
innovadores que permitan
Viabilizar la financiación
y cierre de proyectos.

Inversión en negocios de
Equity como LP Activo
y como coinversionista

Anual

MM$

87.007

500

1%

Generar pipeline de
proyectos desarrollando
estudios, estructurando y
gerenciando, financiando
y monitoreando proyectos
de infraestructura.

PROCESOS

INDICADOR
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PERSPECTIVA

OBJETIVO

Lograr eficiencia entre
captación y colocación
de los recursos.

PROCESOS
INTERNOS
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Desarrollar y mantener
excelencia en la
gestión del riesgo.

INDICADOR

FRECUENCIA
MEDICIÓN

DICIEMBRE
UD

PPTO

REAL

CUMPL.

Spread Rentabilidad
portafolio de negociación Mensual
VS. Benchmark

pb

5,35%

5,49%

103%

Spread Rentabilidad
portafolio liquidez
VS. Benchmark

Mensual

pb

4,35%

5,52%

127%

% Margen Financiero
antes de provisiones

Mensual

%

33,00%

43,35%

131%

Solvencia

Mensual

%

41,14%

68,28%

166%

Calificación (S&P)
Internacional

Mensual

Calificación

Riesgo
Soberano

BBB

100%

Calificación Fitch
Internacional

Mensual

Calificación

Riesgo
Soberano

BBB

100%

Calificación Fitch Local

Mensual

Calificación

Riesgo
Soberano

AAA F1+

100%

Tener una organización
Nivel de madurez
eficiente y segura, bajo un
procesos
sistema de mejora continua.

Anual

índice

3,6

4,1

114%

Contar con la plataforma y
herramientas tecnológicas
adecuadas para
soportar la operación.

Nivel de madurez de la
plataforma tecnológica

Anual

índice

3,7

4,1

111%

Indicador clima
organizacional

Anual

Índice

74,3

75,0

101%

Porcentaje de
colaboradores con
resultado en evaluación
de competencias
superior al 85%

Anual

%

35%

36%

104%

Orientación hacia clan
(trabajo en equipo) en
liderazgo organizacional

Anual

índice

24,8

22,7

91%

Orientación hacia
innovación en
características
organizacionales

Anual

índice

23,8

22,2

93%

Iniciativa Gestión
de Conocimiento

Mensual

IRP

1

0,8

80%

Contar con un talento
humano con alta
capacidad técnica y
orientación a resultados.

APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
Alcanzar una cultura
de trabajo en equipo
enfocada en innovación.

Gestionar el conocimiento
derivado de la
experiencia de la FDN.

Cumpl. 2018

106%

ANEXOS

Anexo 2. Cadena de suministro

1. Descripción de la cadena de
suministro de la organización

La cadena de suministro de la FDN está conformada principalmente
por personas naturales y jurídicas de diferentes regímenes tributarios,
la mayoría con domicilio en Colombia y otros pocos en el extranjero.
Prestan servicios como contratistas, consultores especializados
o prestación de servicios en temas financieros, jurídicos, de
estructuración de proyectos y de infraestructura. Para desarrollar su
operación la FDN requiere la contratación de servicios operativos
como arrendamientos, mantenimientos, seguros, suministros de
pasajes aéreos, software, elementos de aseo y cafetería, muebles y
equipos. También se necesita el acceso a plataformas transaccionales
y de consulta, servicios públicos, suscripciones y afiliaciones. Por
otro lado, se encuentra el equipo humano contratado por nómina
con los correspondientes pagos a seguridad social y parafiscales.

2. Tipos de proveedores implicados

Empleados de planta FDN, contratistas, consultores, proveedores
de bienes y servicios, miembros de junta directiva, accionistas,
aliados estratégicos, empresas de servicios públicos, gremios.

3. Número total de proveedores
implicados en la organización
que presentaron movimiento
durante el 2018

463

4. Estimado de proveedores en
toda la cadena de suministro

Información no disponible

5. Ubicación geográfica
de los proveedores

Armenia, Barranquilla, Bogotá, D.C., Cali, Cartagena, Chía,
Cota, Envigado, Madrid, Medellín, Pereira, Popayán, Tunja.

6. Valor monetario estimado de los
pagos realizados a los proveedores

284.467.107.780

8. Características específicas del
sector de la cadena de suministro y
qué intensiva es en mano de obra

Las cadenas de suministro que intervienen en los temas misionales
que desarrolla la FDN se caracterizan por requerir un alto nivel de
especialización en las áreas financieras, jurídicas, de infraestructura y
estructuración de proyectos. Estos temas requieren de mano de obra
calificada y con herramientas tecnológicas avanzadas, lo cual hace que la
cadena de suministro no se caracterice por uso intensivo de mano de obra.
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Anexo 3. Relación de Detalle Art. 446 del Código de Comercio
Anexos del balance
Art. 446 del código de Comercio. Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
A diciembre 31 de 2018

RELACIÓN DE GASTOS DIVULGACIÓN

CONCEPTO
Gastos de divulgación

VALOR $
669.540.301

* Estos valores no incluyen IVA

RELACIÓN DE GASTOS POR HONORARIOS

156

CONCEPTO

VALOR $

Honorarios junta directiva

578.766.265

Revisoría fiscal

279.250.000

Asesorías jurídicas

757.790.236

Asesorías financieras

46.500.000

Asesorías en negocios fiduciarios

3.688.588

Honorarios por calificadoras de riesgo

627.915.527

Honorarios por reuniones de planeacion estratégica

382.662.646

Honorarios por consultoría convergencia a NIIF

62.999.997

Honorarios por interventoría

600.000.001

Honorarios en asesoría laboral y de recursos humanos

392.960.000

Honorarios en asesoría tecnológica y de operaciones

157.817.994

Gestión y gerenciamiento de proyectos

13.659.569.314

Total

17.549.920.568

* Estos valores no incluyen IVA

ANEXOS

RELACIÓN DE PAGOS A ADMINISTRADORES
DIRECTORES
Salario integral

6.598.741.453

Viáticos

265.399.378

Bonificaciones y auxilios

166.851.408

Vacaciones

302.047.148

TOTAL

7.333.039.387

RELACION DE INVERSIONES EN SOCIEDADES
ENTIDAD

VALOR $
157

Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.

69.561.000

Transelca S.A. E.S.P.

0

Hidroeléctrica Pescadero Ituango

17.900.717

Compañía Energética Del Tolima S.A. ESP

4.862.193

Xm Compañía de Expertos en Mercados S.A E.S.P

12.594.461

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
TOTAL

909.750
105.828.121

RELACIÓN DE DONACIONES
ENTIDAD
Bienes donados

VALOR $
0

INFORME DE GESTIÓN 2018

RELACIÓN DE BIENES Y OBLIGACIONES EN EL EXTERIOR
ENTIDAD

VALOR $

Derechos
Corresponsal Exterior Citibank
Fondo para la Estructuración de Proyectos IFC

396.728.050
1.573.301.143
1.970.029.193
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